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Resumen 

 

La presente investigación formuló la problemática de las demoras en la obra del 

pilotaje de la Subestación Durán, planteándose el objetivo de desarrollar 

herramientas de gestión que faciliten la consecución de la optimización de costo y 

tiempo en la obra civil en mención, para lo que se aplicó la metodología descriptiva, 

cuantitativa, bibliográfica y de campo, con uso del check list y la entrevista, cuyos 

principales hallazgos evidenciaron 83% de pilotes prefabricados de 22 m, 10% de 

20 m y 7% de 25 m, obra que sufrió un atraso de 3 meses, cuya causa principal 

obedeció a la demora en la suscripción del contrato con los contratistas chinos, 

paralizándose la construcción al no tener la ubicación exacta entre cada punto, a la 

que se añadieron averías en máquinas, retrasos en el abastecimiento del stock de 

materias primas y ausentismo del personal. El mejoramiento del método de trabajo 

consistió en la aplicación de la gestión presupuestaria, ruta crítica y administración 

de proyectos bajo la metodología PMI, para optimizar el tiempo del proceso y los 

costos invertidos en el pilotaje de la obra Subestación Durán, esperando un ahorro 

de 33% de costos en proceso de hincado y 11% en monto total de la obra, 

generando la optimización de recursos en el pilotaje de la obra Subestación Durán 

 

 

Palabras claves: Optimización, costo, tiempo, pilotaje, obra, civil 
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Abstract 

 

The present investigation formulated the problematic of the delays in the work of 

the piloting of the Durán Substation, considering the objective of developing 

management tools that facilitate the attainment of the optimization of cost and time in 

the civil work in mention, for what was applied the descriptive, quantitative, 

bibliographic and field methodology, with use of the check list and the interview, 

whose main findings showed 83% of prefabricated piles of 22 m, 10% of 20 m and 

7% of 25 m, work that suffered a delay of 3 months, whose main cause was due to 

the delay in signing the contract with the Chinese contractors, the construction being 

paralyzed due to not having the exact location between each point, to which machine 

breakdowns were added, delays in supplying the stock of materials bonuses and 

absenteeism of the staff. The improvement of the working method consisted of the 

application of budgetary management, critical route and project management under 

the PMI methodology, to optimize the time of the process and the costs invested in 

the piloting of the Durán Substation, expecting savings of 33 % of costs in the 

process of driving and 11% in the total amount of the work, generating the 

optimization of resources in the piloting of the work Subestación Durán. 

 

Keywords: Optimization, cost, time, piloting, work, civil. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1. Introducción 

Analizando la problemática generada por el incremento de familias e industrias en 

el sector, se plantea una solución, con el fin de disminuir y acabar con las 

variaciones de voltajes y apagones eléctricos en las zonas que involucra el 

proyecto. 

Posterior a reuniones realizadas en la Muy Ilustre Municipalidad de Duran, se 

planteó el proyecto “Construcción de la Subestación Duran”. El desarrollo de este 

proyecto involucra la planificación de los cimientos del proyecto en mención. 

La dinámica económica global ha provocado cambios estructurales en todos los 

ámbitos en los cuales se desenvuelven las acciones cotidianas que los seres 

humanos realizan. Actualmente, un amplio segmento de los agentes económicos 

está replanteando la forma en que desarrolla sus actividades; por ejemplo, es cada 

vez más común que las empresas orienten sus esfuerzos a través de proyectos, y 

no mediante operaciones aisladas y dispersas. La organización del trabajo a través 

de proyectos es considerada como una estrategia integral que contribuye de forma 

considerable al logro de los objetivos de las empresas; de ahí la importancia que 

reviste la formulación, evaluación y administración de proyectos. Dado lo anterior, es 

necesario que desde su formulación y evaluación, el proyecto posea un plan 

estratégico asociado la administración del mismo En este trabajo se destaca la 

relevancia que posee el proceso de planeación de los tiempos y costos de un 

proyecto como parte de su propia administración. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

A pesar que la Construcción de la Subestación Duran es una de las obras más 

importantes en este cantón, por encontrarse dentro de uno de los sectores 

estratégicos de la nación, se requiere de una inversión considerable para su 

ejecución, siendo la recesión económica y la crisis que se derivó por la caída de los 

precios del petróleo y el alto endeudamiento público, una de las razones principales 

para analizar la problemática del limitado presupuesto para el pilotaje de la obra 

Subestación Durán. 

Además de las referidas causales del problema, la planificación inadecuada de 

los costos y del tiempo de la obra de la Subestación Durán, tal vez por la actuación 

algo apresurada de los directivos de la institución pública responsable por su 

construcción, constituye tal vez la principal causa que dio origen a esta 

problemática, por lo que es necesario e imprescindible que se realice el estudio 

respectivo para la optimización de costo y tiempo en el pilotaje de esta sub estación 

eléctrica. 

Las consecuencias de la problemática pueden derivar no solo en el atraso de la 

entrega de la obra, que de por sí traería como consecuencia una pérdida económica 

para el país, sino también en el incremento de los costos por la inadecuada 

optimización de los recursos materiales y el tiempo, por este motivo, es necesario 

que se realice un método mejorado que contribuya a la racionalización de los 

recursos, para que a su vez se garantice el incremento del desempeño de los 

trabajadores y se maximice la productividad en cada una de las etapas del proceso 

de pilotaje en estudio. 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General. 

Desarrollar herramientas de gestión que permitan la optimización de costo y 

tiempo en el pilotaje de la obra Subestación Durán. 

 

1.3.2. Objetivo Específicos. 

 Identificar los recursos y el tiempo del proceso inherente al pilotaje de la obra 

Subestación Durán, a través de un diagnóstico de la situación actual mediante la 

observación directa y la entrevista a los involucrados. 

 Mejorar el método de trabajo para optimizar el tiempo del proceso y los recursos 

empleados en el pilotaje de la obra Subestación Durán. 

 Evaluar los costos de los recursos empleados mediante la gestión 

presupuestaria. 

 

1.4. Justificación 

La presente investigación cobra gran importancia, debido a que se delimita en 

una Subestación eléctrica ubicada en el cantón Durán, es decir, se trata de una 

inversión realizada en uno de los sectores estratégicos de una de las localidades 

con mayor crecimiento en los últimos diez años, siendo la segunda de mayor 

número de habitantes de la provincia más poblada del Ecuador. 

Además, el desarrollo del proyecto se plantea como una optimización de 

recursos, mediante la una planificación lógica y ordenada de los trabajos de obra, 

para minimizar costos y maximizar beneficios, debido a que cualquier ahorro será 
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beneficioso para el Estado y por lo tanto impactará en la satisfacción de la 

ciudadanía, sobre todo en el último año en que ha tenido lugar una crisis motivada 

por la corrupción en diversos países latinoamericanos, debido al caso Odebrecht 

que ha generado mayor polémica y desconfianza en la población de esta región del 

continente americano. 

Cabe destacar que los trabajos se realizarán de acuerdo a las especificaciones 

técnicas adjuntas en los anexos, con el fin de respetar parámetros y normas 

constructivas vigentes para la ejecución de los cimientos del paso elevado, lo que 

además es pertinente con la ejecución de obras civiles, que en primer lugar deben 

ser presupuestadas con base en una planificación adecuada para garantizar la 

minimización de recursos y la maximización de beneficios. 

A pesar que el beneficiario directo del proyecto es el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable, sin embargo, es digno de destacar que al beneficiarse el 

Estado, esto impacta directamente en toda la ciudadanía, que aumentará su 

credibilidad y aprobación de la inversión pública, lo que favorecerá el desarrollo de 

la economía y de la sociedad en general, conforme al décimo objetivo del Plan del 

buen vivir. 

 

1.5. Delimitación del Tema 

El desarrollo de la investigación presentó limitaciones de tiempo, debido a que 

por la relevancia que tiene para el país la construcción de la Subestación de Durán, 

no se pudo obtener con rapidez la información referente al presupuesto de las 

obras, es decir, a los costos de los recursos materiales, su diseño, procesos y 

demás actividades que involucró la estructura de los capítulos.  
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Por otra parte, debido a que la Facultad de Ingeniería Civil también establece un 

cronograma de tiempo para el desarrollo de los trabajos de titulación, fue necesario 

acomodar algunos datos al estudio, para cumplir con los requisitos de la institución 

educativa, con el firme objetivo de culminar con éxito el estudio y la carrera 

profesional. 

 

1.6. Ubicación del Estudio 

El proyecto se encuentra ubicado en el kilómetro 14 de la vía Duran - Boliche. 

 

Ilustración 1: kilómetro 14 de la vía Duran - Boliche. 

Fuente: (Google Earth, 2017) 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

La gestión presupuestaria es una de las áreas de mayor importancia para las 

empresas de cualquier ramo, en este caso los procesos asociados al sector de la 

construcción requiere un análisis profundo de los costos y del tiempo, debido a que 

son las dos variables más relevantes para la medición del desempeño y la 

productividad, motivo por el cual se ha tomado dos tesis acerca de esta temática 

referidas a la construcción de obras civiles. 

El trabajo realizado por (Lara, 2013) con el tema “Estudio de optimización de 

costos y productividad en la construcción de viviendas de hormigón” con el objetivo 

de Realizar jun estudio de la situación actual de la construcción de viviendas de 

hormigón, identificando obstáculos o puntos críticos que impiden que la 

productividad sea mayor y que los costos sean menores, y con esto, dar 

recomendaciones para su mejoramiento, se realizó el análisis de la alternativas que 

incluye la variación que produce la implementación en el proceso constructivo, tanto 

de costos, analizando el presupuesto de la obra gruesa analizando los cambios que 

se producen en la programación de la obra el cual dio como resultado que dentro de 

las principales etapas de la obra gruesa de la construcción, donde se concluye que 

se requiere aislación térmica para ahorrar costos y tiempos, malla electrosoldada en 

muros y losa para facilitar la colocación, moldajes de aluminio para fácil 

manipulación, hormigón fluido para lograr buenos acabados además de la fácil 

manipulación. 
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El estudio realizado por (Gonzáles & Mendoza, 2015) que tuvo por tema 

“Optimización de costos utilizando la herramienta de gestión de proyectos en 

edificios multifamiliares” tuvo como propósito principal aplicar la herramienta de 

gestión de proyectos para optimizar los costos de construcción del edificio Aliaga 

Casa Club II, basado en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, 

mediante la metodología cuantitativa de tipo descriptiva; el diseño de investigación 

es no experimental, transversal o descriptivo; las variables son de tipo cualitativo 

ordinal. Se aplicó como instrumento de recolección de datos un cuestionario Semi 

estructurado que consta de preguntas cerradas con valores dicotómicos, donde se 

concluyó que se pueden optimizar los costos de construcción; no pudiéndose 

mejorar el proceso de control. Además, la investigación determinó que se puede 

optimar en un 16 por ciento los procesos de la gestión de costos en el edificio Aliaga 

Casa Club II según la Guía PMBOK. 

La gestión presupuestaria resulta ser la solución a la problemática de la 

improductividad en el sector de la construcción, por esta razón, es necesario la 

aplicación de estas herramientas administrativas como parte de la administración de 

los recursos que se requieren al inicio, durante e incluso al culminar las obras, para 

determinar su productividad. 

 

2.2. Fundamento Teórico 

La presente investigación aborda las variables de la investigación desde el punto 

de vista del presupuesto de obras civiles, para que el estudio sea pertinente a la 

Ingeniería Civil y su alcance no se desvíe hacia otros ramos profesionales, de modo 

que se describen los conceptos tomados de la revisión de la bibliografía, desde la 

óptica de las obras civiles. 
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En primer lugar se analizar el tema del presupuesto y su gestiona miento por 

parte de las empresas del sector de la construcción, abordando conceptos 

generales, tipos y demás criterios acerca de esta variable, para proseguir con la 

conceptualización de los costos, su clasificación, los gastos y culminar con el 

pilotaje de obras. 

 

2.2.1. Presupuesto. 

El presupuesto es un plan de acción que se encuentra dirigido a cumplir con meta 

establecida, dicha planificación se encuentra expresada en valores financieros que 

se asignan a la condición y actividad prevista, para cumplir con este punto de 

partida de la planeación son los objeticos, metas y programas que conducen al 

desempeño de la misión corporativa y el logro de la visión corporativa.  

(Gómez & Varo, 2013), menciona que “el presupuesto es una representación de 

los costos sobre las actividades a realizar en una empresa, para alcanzar 

determinadas metas, y que sirve como instrumento de planificación, de coordinación 

y control de funciones.” 

El presupuesto se considera el cálculo anticipado del plan integrador y 

coordinador que indica mediante términos financieros con relación a las operaciones 

y recursos que se integran a una organización para cumplir con la planificación 

realizada para un periodo determinado, mediante la integración, coordinación y 

operaciones con el propósito fijado por la gerencia. 

Según (Sáenz, 2012), el presupuesto se trata de la estimación programada de 

forma sistemática, sobre la el gasto de actividades a realizar y sobre los resultados 

a obtener dentro de un tiempo determinado”. 
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Para conocer el rubro que se requiere para cubrir los montos de un proyecto o un 

plan, este cálculo se realiza de forma anticipada para prever el monto requerido 

para financiar el propósito planificado en términos económicos de acuerdo a 

concretas condiciones convenidas dentro del plan, donde se indican las estrategias 

para lograrlo. 

 

 

Ilustración 2: El presupuesto en el tiempo 

Fuente: (Lara, 2013) 
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En la figura presentada anteriormente se hace referencia a los pasos que se 

deben considerar para la planificación del presupuesto, indicando la actividades a 

desarrollarse donde se incorporan los ocho elementos básicos del sistema que son 

la expresión cuantitativa, planificación operativa, proyección de resultados, tiempo 

determinado y control de los resultados esperados. 

(Soto, 2013), menciona que “el proceso presupuestario es un documento que 

permite visualizar de manera cuantitativa, siguiendo los objetivos económicos fijados 

por la empresa, estableciendo de forma oportuna la planeación fijando la 

expectativa a largo plazo”. 

Un proceso presupuestario se considera un esquema cuantitativo, donde se fija 

los presupuestos mediante la fijación de los propósitos a cumplir a corto plazo, 

cumpliendo con los programas oportunos y adecuados sin perder la perspectiva del 

largo plazo, ya que puede extenderse de acuerdo al cumplimiento y conforme pase 

el tiempo se debe realizar modificación adaptándolo al presente y futuro, además 

sirven como un medio de comunicación de toda la empresa estableciendo la 

actuación de los recursos físicos, materiales y humanos con los económicos y 

financieros acorde con las perspectivas de la gerencia. 

(Ortega, 2014), considera que los presupuestos tiene la función de “servir de 

comunicación sobre los planes de la empresa, permitiendo coordinar y controlar las 

bases de las diferentes áreas para mejorarlas y producir un mayor competitividad, o 

de su actividad y establecer un proceso de ajuste donde pueda ajustar a los 

objetivos.” 

Para que un presupuesto sea eficaz se deben considerar varios aspectos, siendo 

requisitos imprescindibles como la configuración de una estrategia estructural clara 

y organizada donde se desarrollará la aplicación de las actividades que requieren 
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del aporte económico considera presupuesto, para cubrir las responsabilidades que 

demanda el proceso planteado para el cumplimiento de los objetivos y propósitos 

establecidos. 

 

Tabla 1: Resumen de las actividades a ejecutar en cada etapa del presupuesto  

 

Fuente: (Ochoa, 2015). 
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Las etapas del presupuesto son básicamente cinco, donde se indican la pre-

iniciación, elaboración, ejecución, control y evaluación, en cada una de las indicadas 

se cumple una función en específico, indicando las políticas, análisis de los factores, 

identificación de amenazas y oportunidad, así como las fortalezas y debilidades del 

entorno, para posteriormente efectuar la preparación de los programas operativos 

(ventas, operaciones, personal, costos y gastos) para su aprobación final de la 

gerencia o encargado de la aprobación de las actividades, estas funciones deben 

ser ejecutadas bajo los parámetros establecidos para obtener los informes de 

ejecución que posteriormente pasaran por la etapa de control y evaluación donde 

considera las experiencias para los futuros periodos presupuestarios. 

 

2.2.2. Proforma Presupuestaria. 

El Estado maneja recursos económicos que provienen de algunas fuentes, pero 

las de mayor relevancia son las exportaciones de petróleo y sus derivados, así 

como los ingresos que obtiene a través de las recaudaciones tributarias a nivel 

nacional, en este sentido, la proforma presupuestaria es el documento o mecanismo 

legal que tiene vinculación con estos ingresos del Estado, porque en este se 

detallan cada uno de los rubros que debe desembolsar el gobierno central para 

atender las necesidades más ingentes de la población, entre ellos los servicios 

públicos, siendo uno de los prioritarios la energía eléctrica. 

La proforma presupuestaria constituye uno de los elementos más importantes 

para el manejo del Estado, debido a que en el mismo se asienta la estrategia a 

seguir con relación al gasto público, que debe atender además de las necesidades 

de la población (servicios básicos y esenciales), los sueldos de los servicios y 

funcionarios que pertenecen a las instituciones del Estado. 
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La proforma presupuestaria se considera se considera el cálculo proyectado de 

los ingresos y gastos que requiere un determinado proyecto para el ejercicio 

económico del periodo siguiente, para su diseño se considera un margen de 

suposición para los posibles incrementos o disminuciones que puedan presentarse 

en el cumplimiento de las actividades. 

De acuerdo a lo expresado por (Martner, 2014), la proforma presupuestaria “es 

un documento donde se registra los programas y actividades con su respectiva 

identificación de las metas, recursos, impactos y la gestión que se realiza para 

cumplir con el propósito de la gestión referente al ejercicio económico”. 

El alcance de la proforma presupuestaria permite conocer la necesidad de 

recursos para los gastos y conocer los ingresos que se obtendrán con el desarrollo 

de las actividades a ejecutarse dentro del ejercicio o periodo económico establecido, 

para su elaboración se requiere conocer y utilizar información histórica, técnica y 

expectativas actuales, de esta manera se puede planificar para el periodo próximo y 

el desarrollo de las estrategias, para limitar los gastos a realizar y conocer el monto 

que se requiere para el desarrollo de una obra. 

 

2.2.3. Costo. 

Los costos se consideran los cargos asociados directamente con la adquisición o 

la producción de los bienes (productos o servicios) de los cuales permiten 

determinar los resultados y la rentabilidad de la inversión, conocer los márgenes de 

utilidad por línea de producto y medir la eficiencia del uso de los recursos y valorizar 

los inventarios. 

De acuerdo a (Sarmientos, 2014) “los costos se refieren al conjunto de esfuerzos 

y recursos que se han invertido para producir un satisfago”.  
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El términos costos implica el esfuerzo realizado para obtener algo, siendo 

conocido en términos monetarios como los esfuerzos realizados para conseguir el 

objetivo o propósito establecido por la organización, el mismo que se asocia a la 

producción, costo social, costo capital y de oportunidad, vinculado a una acción 

conduciéndolo al razonamiento correcto. 

(Diaz, 2013), menciona que “el término costo o coste, se trata del gasto 

económico ocasionado por la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. 

Este concepto incluye la compra de insumos, el pago de la mano de trabajo, los 

gastos en las producción y administrativos, entre otras actividades. 

El costo se considera una variable que se emplea en el sector económico el 

mismo que representa la totalidad del gasto financiero que involucra una 

producción, dentro de esta variable se considera la inversión realizada para la 

adquisión de los bienes y servicios, además es una herramienta para las cuentas, 

permitiendo establecer los bienes monetarios para la ejecución de las funciones. 

 

2.2.3.1. Clasificación de los Tipos de Costos. 

Los costos se clasifican de acuerdo al enfoque y el uso que se les otorgue, 

considerando su función (costos de producción, distribución, administración, 

financieros), según la identificación (directos e indirectos), con relación al tiempo de 

cálculo (históricos y predeterminados), referente al momento en que se refleja los 

resultados (costos del periodo y del producto), además de los costos de operación y 

los extraordinarios.  

(Ortiz & Rivero, 2016), considera que “atendiendo al grado de conducta o con 

relación al volumen los costos se clasifican en fijo (gastos necesarios para sostener 
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la estructura de la empresa), variables (funcionan en volumen de la producción) y 

mixtos (costos fijos que pueden variar por el volumen de la producción)”. 

Los costos fijos se refieren a los gastos de la empresa acerca de la producción 

obtenida, y no depende del volumen de producción los cuales son estipulados a 

corto plazo pues al pasar el tiempo varían. Los costos variables se refieren a los 

gastos que tienen relación a la producción, por lo tanto cuando la producción 

aumenta los costos también aumentan, mientras que los costos semi – variable o 

mixtos son los que varía de forma progresiva de acuerdo a la producción, se 

diferencia al variable porque esta va en aumento. Con relación a los factores de 

producción y productos se agrupan como costos directos e indirectos. 

 

2.2.3.1.1. Costos Indirectos. 

El tratado de los costos no es general, por el contrario, reconoce que existe la 

clasificación de estos rubros. Al respecto, el análisis del punto de equilibrio agrupa a 

los costos en fijos y variables, los primeros a su vez también pueden ser 

denominados fijos, sin embargo, se lo analizará desde el apelativo de indirecto en 

los siguientes párrafos. 

Los costos indirectos se refieren a aquellos costos que no tienen directa relación 

con la producción de forma total pues no se encuentra sujeta a un solo ámbito 

debido que los costos están repartidos equitativamente. Como por ejemplo los 

costos de aumento de los salarios de los colaboradores, insumos de limpieza de la 

empresa. (Jimenez, 2014). 

Al considerar la clasificación por elementos o por la naturaleza de los gastos, se 

hace referencia a los costos indirectos, que son motivo de análisis y a su vez se 

clasifica según la literatura de la administración financiera en los siguientes rubros a 
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saber: materiales indirectos, mano de obra indirecta y gastos indirectos de 

producción. 

 

 

2.2.3.1.2. Costos Directos. 

Prosiguiendo con el tratado de los costos se hace referencia también a los 

denominados costos directos, que son los opuestos a los indirectos que fueron 

conceptualizados en el sub-numeral anterior. Como se mencionó, el análisis del 

punto de equilibrio agrupa a los costos en fijos y variables, los segundos a su vez 

son de tipo directo. 

Los costos directos, en cambio hacen referencia a los costos que pueden ser 

asignados a un particular. Como por ejemplo el aumento de la materia prima para la 

producción de un producto o servicio es ligado al aumento del coste. (Jimenez, 

2014). 

Mediante la contabilización de los costos es posible resumir el control de las 

operaciones y gastos, considerando su clasificación por elementos o por naturaleza 

de gastos se clasifica en costos directos (materia prima, materiales directos, sueldos 

y salarios directos), debido a que estos rubros varían de manera proporcional con el 

cambio de cantidades. 

 

2.2.3.1.3. Costos según Índole. 

Los costos según su índole se refieren a aquellos que pueden ser categorizados, 

estimándose los gastos de la mano de obra, de las finanzas, el gasto en materia 

prima y otro tipo de suministros utilizados en la producción, los costos de 

oportunidad, es decir aquellas inversiones que no fueron realizadas por falta de 
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capacidad y por último el gasto por recibir servicios por fuera de la empresa, como 

podría ser el transporte, en caso de que la empresa deba contratar otras 

organizaciones que ofrezcan esto servicios. (Jimenez, 2014). 

Esto significa que los costos según su índole no son más que una categoría, 

porque en realidad en cada grupo puede estar inmersos los mismos costos que ya 

fueron estudiados en los sub – ítem anteriores, bajo la denominación de fijos, 

variables, directos o indirectos, administrativos, operativos, de producción, de ventas 

u otros. 

 

2.2.3.1.4. Costos de materiales Directos. 

Los costos materiales forman parte de la inversión económica para la ejecución 

de los proyectos el cual beneficia tanto  a la organización para la generación de 

valor, los cuales son muy necesarios para la realización de las actividades 

cotidianas de la empresa, pues sin materiales primos no puede producirse los 

bienes y servicios. 

De acuerdo a (Horngren, Srikant, & Madhav, 2014), “los materiales directos son 

los productos utilizados como materia prima sujetos a transformación, que se 

pueden identificar o cuantificar enteramente en los productos terminados”. 

Los materiales directos se refieren a los materiales primas en el caso de la 

presente empresa se refieren a los materiales de construcción tales como hierro, 

cemento, arena, piedras y muchos otros utilizados para la construcción de pilotes 

para la subestación Durán. 

 

2.2.3.1.5. Costos de Mano de Obra. 
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Como parte de los costos es necesario hacer la descripción conceptual de los 

costos de mano de obra, los cuales se refieren a los costos producidos trabajo 

humano para ejecución de la obra, el cual forma parte de la inversión como 

componente parte importante para la realización de la obra. 

(Altahona, 2015), considera que “la mano de obra directa corresponde a los 

salarios, prestaciones y obligaciones de los trabajadores quienes laboran para la 

terminación de la obra o en la fabricación de un producto, cuya actividad puede ser 

cuantificada de forma plena en los productos terminados”. 

Los costos de mano de obra son entonces los valores de los salarios de los 

obreros que trabajan para la terminación de la obra, los cuales se cuantifican en el 

presupuesto de inversión para que la obra pueda ser terminada dependiendo del 

tiempo para terminación y la magnitud del trabajo como es el caso de la estación de 

subestación de Durán. 

 

2.2.3.1.6. Costos Indirectos. 

Los costos de materiales directos y mano de obra son elementos importantes 

dentro de la ejecución de la obra, sin dejar de lado los costos indirectos los cuales 

forman parte de la producción, por ello se procederá a conceptualizar el mismo con 

el fin de conocer de manera correcta su definición. 

(Reyburn, 2015), expresa que los costos indirectos “actúan indirectamente en la 

producción de productos o construcción de la obra, los no pueden ser identifican o 

cuantifican específicamente en la elaboración de partidas de producción ya que son 

materiales o insumos necesarios para la obra pero que no son parte del producto 

final”. 
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Entre los costos indirectos se citan también aquellos referidos a los materiales 

indirectos, la mano de obra indirecta, mantenimiento, depreciación, seguros y 

suministros, que guardan relación con los suministros para la ejecución de las obras 

de construcción, como por ejemplo, los aditivos utilizados para la construcción de 

los pilotes. 

 

2.2.4. Gastos. 

En términos contables el gasto se considera la cantidad de dinero que se designa 

para una actividad en particular, implicando la reducción del patrimonio de la 

sociedad u organización, puede estar representado por la adquisión de bienes, 

servicios, sueldos o algún tipo de publicidad, amortizaciones que demuestran la 

pérdida de un activo, la principal diferencia existente entre el gasto y del pago, ya 

que el primero se realiza en el momento de la obtención del bien o del servicio 

contratado, mientras que el segundo en mención se refiere a la salida de dinero 

para un abono de la deuda del bien.  

(Burkett, 2015), considera que “los gastos se refieren al egreso de dinero para el 

funcionamiento y flujo económico de una persona o empresa como una 

contraprestación de bienes o servicios utilizados durante un proceso productivo, 

como parte de las actividades de la empresa”. 

Los gastos se definen como la salida del capital que realiza la empresa o persona 

natural a cambio de la obtención de un bien (servicio, producto) que le permita 

administrar de forma adecuada un proceso productivo o algún negocio, además 

para ejecutar las labores de distribuciones, ventas y promociones de un producto 

terminado o de las mercaderías para la venta.      
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De acuerdo a lo expresado por (Jimenez, 2014), menciona que “gastos se refiere 

a la salida o egreso de dinero que una persona o empresa debe pagar por un 

derecho o adquirir un bien o servicio para llevar a cabo sus actividades de forma 

normal”. 

El gasto se considera la partida contable que disminuye el beneficio o en su 

efecto aumenta la pérdida de los egresos, por lo que este término implica el 

desembolso de cantidades de efectivo o bienes para cubrir una necesidad, en los 

casos de los pagos a realizarse en las obras de construcción o pilotajes se requiere 

el pago de los gastos administrativos, gastos de marketing y gastos generales. 

 

 

2.2.4.1. Gastos Administrativos. 

Como parte de los gastos se consideró importante la conceptualización de los 

diferentes tipos de gastos que ocurren en la organización, por ello se procederá a la 

citación de los distintos criterios referentes al tema en estudio, los cuales se 

describen a continuación. 

(Sáenz, 2012), considera que “en el área administrativa se generan diferentes 

gastos relacionados en la dirección y manejo de las actividades generales de la 

organización: como por ejemplo los sueldos y prestaciones del personal financiero, 

contabilidad y gerencia”. 

Considerando lo expresado anteriormente los gastos administrativos son los 

gastos causados en el área administrativos correspondiente a las operaciones de la 

alta dirección, correspondiente a los sueldos del personal y prestaciones generados 

en el departamento. 
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2.2.4.2. Gastos Financieros. 

Además se consideró necesario la conceptualización de los gastos financieros 

como parte importante de los gastos generados en la organización, como resultado 

de las prestaciones económicas para la ejecución de las operaciones propias de la 

empresa y nuevas inversiones.  

(Sáenz, 2012), expresa que “en la organización se originan gastos como parte de 

obtención de recursos económicos o crediticios ajenos los cuales generan una tasa 

de interés que debe ser cancelada de forma periódica para cubrir la deuda”. 

De acuerdo a lo expresado por el autor en mención los gastos financieros se 

refieren a las cargas monetarias que sirven a los inversionistas y organización para 

la ejecución de los proyectos que aspiran a desarrollarse, cuya obligación debe 

generar intereses por créditos y el financiamiento que cubre las necesidades de la 

empresa. 

 

2.2.5. Optimización. 

Se considera necesaria la conceptualización acerca de la optimización como 

parte de la temática en estudio, que consideró esta variable de la investigación, 

donde se tomará el criterio de los diferentes autores expertos en este tópico 

inherente a la ingeniería de la producción y civil, los cuales se describirán en los 

párrafos seguidos. 

De acuerdo a (Segue, 2014), la optimización “busca de realizar las actividades 

con mayor rendimiento, eficiencia y calidad, esto significa que el término es utilizado 

frecuentemente para mejorar los resultado respecto a una actividad o proceso”.  

Optimizar es mejorar, sin embargo existen diferentes mecanismos para lograr 

este resultado, por ello, este verbo es asociado con el término eficiencia, debido a 
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que se puede fortalecer una actividad e identificar resultados mejorados, cuando se 

realiza una reducción de costos, racionalizando los materiales o recursos a utilizar, 

aunque también sin disminuir los recursos en mención, puede obtener mayores 

beneficios, cuando con la misma cantidad se produce mayores bienes o servicios en 

cantidad y/o calidad. 

Según (Rico, 2013) refiere el concepto de optimización en los procesos de 

producción como una función con el objeto de definir y determinar los mejores 

valores y variables del diseño ordenadas de forma eficiente para conseguir un 

resultados favorable”. 

La optimización está sujeto a la dinámica de las empresas quienes están 

obligadas a llevar a cabo normativas y estándares legales, el cual se convierte en un 

proceso costoso o desafiante para la organización, el cual incluye factores de 

costos, calidad y tiempo para que se considere ejecutado la optimización real del 

proceso. 

 

2.2.6. Eficiencia. 

La optimización es un término que va cogido de la mano con la eficiencia, ambos 

evocan similares criterios, sin embargo, la primera es un aspecto general en 

cualquier área profesional, a diferencia del primera que está asociada directamente 

a los sistemas productivos, ya sea en el ámbito fabril o del servicio, donde es común 

su utilización. 

La eficiencia ha sido definida como un indicador organizacional, que está inmersa 

dentro del ámbito económico y de la producción, acerca de este particular 

(Cuatrecasas, 2015) la define como “la capacidad para alcanzar los objetivos 

económicos previstos, con el uso de los recursos mínimos, en el menor tiempo 
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posible para obtener mejores resultados, o al menos, mediante el cumplimiento de 

uno de estos preceptos”. 

La eficiencia se puede calcular a partir de la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Matemáticamente, la eficiencia se expresa como una ecuación donde el 

numerador es el beneficio que se persigue, mientras que el denominador está 

representado en cambio por los costos que se deben invertir para la obtención del 

primero, es decir, que ambas cifras están directamente vinculadas por los fines que 

persigue la empresa. 

Por ello, la función productiva destaca que para conseguir una mayor eficiencia 

en la producción, o bien, se pueden reducir al mínimo los costos para la producción 

de bienes o servicio, o también, con los mismos recursos se pueden producir mayor 

cantidad de productos tangibles o intangibles, en ambos casos la eficiencia será 

mayor, lo que también está asociado a otro término como es el caso de la 

productividad.  

En términos generales, para que el proyecto de la Subestación de Durán, que ya 

se encuentra en construcción desde el periodo anual pasado, tenga el éxito 

esperado, se deben optimizar los recursos y obtener la mayor eficiencia posible, 
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razón por la cual se desarrollará la presente investigación para la consecución de 

estos fines. 

 

2.2.7. Pilotaje. 

Previo a la realización del pilotaje se deben realizar actividades de excavaciones 

que permiten la ejecución de una obra, en donde se considera necesario tener en 

cuenta la resistencia o firmeza de las bases que se pretende cimentar, para 

asegurar que puedan ser capaces de soportar la carga que deben soportar.  

(Estreros, 2014), indica que “el pilotaje se trata de un sistema de cimentación 

profunda de tipo puntual que consiste en clavar pilotes en el terreno buscando 

siempre el estrato resistente, a fin de soportar las cargas transmitidas por el 

edificio”. 

Los pilotes se consideran elementos constructivos, las mismas que tiene la 

función de servir de cimentación o base de las obras permitiendo que se realice el 

traslado de las cargas a una capa resistente de la superficie, lo que hace posible  de 

forma técnica y económica la construcción de una cimentación.      

(Mendoza, 2014), los pilotes “son elementos constructivos para la cimentación 

profunda de tipo puntual utilizada en obras de superestructuras o infraestructuras 

que tenga capacidad de carga suficiente para soportar la estructura de forma 

segura”. 

Los pilotes por lo general son utilizados para resistir cargas verticales, sin 

embargo los pilotes inclinados o colocados de forma lateral soportan cargar 

horizontales como los muelles, muros, puentes, los pilotes se pueden realizar de 

diferentes materiales de madera, hormigón, acero, en el caso de los de hormigón 

estos pueden ser simples o reforzados pueden ser colocados dentro de la 

http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Cimentaciones_Profundas
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Cimentaciones_Profundas
http://www.construmatica.com/construpedia/Pilotes
http://www.construmatica.com/construpedia/Terreno
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perforación realizada en el terreno, mientras que los de acero pueden ser de perfiles 

en forma de H, W o de tubos, se los utiliza como tubos de acero rellenos de 

concreto. 

 

2.3. Fundamento Legal. 

Es necesario establecer el fundamento legal de la presente investigación, citando 

algunas normativas o disposiciones jurídicas inherentes a las entidades públicas, 

debido a que la Subestación eléctrica Durán pertenece al Estado, sin embargo, 

también es necesario hacer mención a la legislación en materia de la producción y 

el buen vivir. 

Dentro del marco legal se detalla en primer lugar las disposiciones de la 

Constitución de la República y del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, que hacen referencia al tópico de la investigación en el sector de la 

construcción, para luego realizar la descripción de las normativas correspondientes 

al sector eléctrico. 

 

 

2.3.1. Constitución de la República. 

La Carta Magna en el Art. 277 indica los deberes el Estado para la consecución 

del tan anhelado buen vivir, estipulando en el numeral 4 que este debe garantizar la 

producción de bienes y servicios públicos a la población con el objetivo de satisfacer 

sus necesidades a través de la creación de infraestructura estratégica, como en este 

caso en el sector eléctrico. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Más adelante, en el artículo 284, la Carta Magna establece que la política 

económica del Estado tiene como objetivo primordial asegurar la producción 

nacional y fortalecer la competitividad del aparato productivo mediante la inserción 
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de estrategias que permitan el desarrollo de todos los sectores económicos, como 

en este caso el que suministra electricidad, por lo que se debe asegurar la 

soberanía energética. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

 El Presupuesto General del Estado se sujetará al Plan Nacional del Desarrollo, 

como lo establece el Art. 293, donde se hace referencia también en el Art. 294 de la 

Carta Magna, que el Estado debe control adecuadamente la programación 

presupuestaria, con el objeto de velar por el buen uso de los recursos que 

pertenecen a todos los ecuatorianos, cuyo utilización debe ser eficiente y 

responsable. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

 

2.3.2. Código Orgánico de la Producción (COPCI). 

La principal referencia del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, está referida al artículo 4 donde se exponen los fines de este 

documento jurídico, estableciéndose en el literal a, que el Estado debe asegurar que 

la matriz productiva creada a partir de la publicación de la Constitución de la 

República, tenga valor agregado. (Asamblea Nacional, 2010). 

Al tratar el tópico de la transformación de la matriz productiva como uno de los 

fines que persigue el Estado, se hizo referencia directa a los sectores estratégicos 

que están involucrados directamente en el funcionamiento de todos los sectores 

productivos y de la satisfacción de la propia ciudadanía, como es el caso de las 

centrales y subestaciones eléctricas. 

 

2.3.3. Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico, establece en sus dos primeros artículos 

que el Estado tiene el deber indiscutible de ofrecer el servicio de energía eléctrica a 

la población ecuatoriana, para lo cual es permitido concesionar y otorgar los 
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permisos correspondientes a las instituciones respectivas para que puedan generar, 

distribuir y comercializar este tipo de energía, incluyendo la contratación de 

proveedores para que realicen la infraestructura de este sector estratégico.   

Este cuerpo legal inclusive refiere en el artículo 29 acerca de los proyectos 

considerados nuevos para la generación eléctrica, como es el caso de la 

Subestación de Durán, de acuerdo a lo estipulado en el Plan Maestro de 

Electrificación regentado por el Consejo Nacional de Electrificación (CONELEC), 

con sujeción a las disposiciones legales. (Asamblea Nacional, 2011). 

 

2.3.4. Reglamento al Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 

Continuando con lo manifestado por la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

acerca del Plan Maestro de Electrificación, debe hacerse referencia también a su 

Reglamento de aplicación, en este caso, según el Art. 11 de este cuerpo de leyes, 

este debe garantizar la continuidad del suministro eléctrico, para el desarrollo de 

nueva capacidad para la generación de energía a nivel nacional. (Asamblea 

Nacional, 2015). 

 

 

2.3.5. Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

La Ley Orgánica del Servicio Público de la Energía Eléctrica refiere en el artículo 

53 acerca de la planificación e inversión en el sector eléctrico, donde se establece 

que este programa de inversiones donde se establecen los proyectos principales se 

debe realizar con una proyección de diez años, donde se tienen que identificar los 

de tipo prioritario. (Asamblea Nacional, 2015). 

Con relación a este artículo es necesario señalar que la Subestación de Durán 

está acorde al programa de desarrollo del sector eléctrico, donde se estipularon las 
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inversiones en el decenio, inclusive algunos de los cuales todavía no se concluyen 

porque fueron proyectados hasta el año 2021, esperando que el próximo año se 

encuentre lista esta infraestructura. 

 

2.3.6. Plan Nacional del Buen Vivir. 

Se destacan dos normativas que guardan relación con el sector eléctrico y la 

construcción de la Subestación Durán, el primero está inmerso en el régimen de 

desarrollo económico, es decir, el décimo objetivo que menciona como esencial la 

transformación de la matriz productiva, con base en el crecimiento sostenido y 

sustentable. (Secretaría Nacional para la Planificación del Desarrollo, 2013). 

El siguiente objetivo que hace referencia al tópico de la investigación en la 

Subestación Durán, está relacionado con el tercer objetivo que manifiesta el 

mejoramiento de la calidad de vida, que no solo se enfoca al sector productivo, sino 

a la ciudadanía en general, debido a que todos los ecuatorianos son beneficiarios 

del servicio público de energía eléctrica. (Secretaría Nacional para la Planificación 

del Desarrollo, 2013). 

 

 

2.3.7. Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción se clasifica en varios capítulos que 

hacen referencia a los siguientes: 

 NEC-SE-CG: Cargas No Sísmicas. 

 NEC-SE-DS: Cargas Sísmicas, Diseño Sismo Resistente. 

 NEC-SE-RE: Rehabilitación Sísmica de Estructura. 

 NEC-SE-GM: Geotecnia y Diseño de Cimentaciones. 

 NEC-SE-HM: Estructura de Hormigón Armado. 
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 NEC-SE-MP: Estructuras de Mampostería Estructural. (Asamblea Nacional, 

2015). 

La presente investigación está asociada a las secciones de la NEC-SE-HM: 

Estructura de Hormigón Armado y de la NEC-SE-MP: Estructuras de Mampostería 

Estructural, ambas pertenecientes a la Norma Ecuatoriana de Construcción, todas 

ellas concernientes a las cargas sísmicas y al diseño sismo resistente. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Metodología a Implementar. 

El estudio aplica un enfoque cuali – cuantitativo, porque se recabará información 

de las fuentes primarias considerando el criterio del Jefe de Obras de la 

Subestación Durán y al Gerente Financiero, así como la observación directa para 

realizar el posterior cálculo de los procesos efectuados en la obra considerando, el 

tiempo y las pérdidas económicas obteniendo resultados numéricos y porcentuales. 

 

3.1.1. Tipos de Investigación. 

La metodología que se empleó para llevar a cabo el presente estudio es la 

descripción para detallar la problemática referente a la falta de controles de avance 

de la programación motivo por el cual los proyectos se atrasan, ocasionado multas 

generando sobrecostos, además es no experimental porque se consideran las 

variables correspondientes a los procesos de pilotaje y el presupuesto (costos y 

gastos) empleados para llevar a cabo una obra.  

Mediante la investigación bibliográfica aplicada se procedió a recabar información 

teórica de las variables considerando las palabras claves que se involucran en el 

estudio que son presupuestos, costos, gastos y pilotaje, recurriendo para el 

cometido a la indagación de fuentes de tipo secundarias como son los libros, 

enciclopedias, páginas de internet y trabajos de investigación que se han realizado 

con anterioridad relacionados con el tema actual para servir como base del estudio. 

A través de la investigación de campo fue posible aplicar las técnicas de 

recabación de información como la entrevista aplicada al Jefe de Obras de la 
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Subestación Durán y al Gerente Financiero, además de la observación directa de 

los procesos efectuados en el área de la obra para recabar información de interés 

que permita conocer el costo y tiempo en el pilotaje de la obra, determinando las 

actividades relevantes del proyecto que se asocian a la problemática en estudio. 

 

3.1.2. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Las técnicas de investigación que se utilizaron en el estudio son la entrevista y la 

observación directa, siendo los principales involucrados el Jefe de Obra y el Gerente 

Financiero de la empresa (enfoque cualitativo) y los procesos requeridos para el 

pilotaje de la obra de Subestación Duran (enfoque cuantitativo), porque en la 

actualidad no se realizan los controles de avance de la programación lo que 

ocasiona multas y sobrecostos. 

El instrumento de investigación aplicado en el estudio es el cuestionario de 

preguntas abiertas aplicado al Jefe de obra, al Gerente Financiera y el check list 

para el registro de los problemas referente a la programación de los procesos, 

tiempos y costos para realizar los cálculos de la eficiencia y las pérdidas 

económicas y financieras. 

 

3.1.3. Población y Muestra. 

La población que se encuentra involucrada en la investigación está referida a 80 

pilotes, además se considera al Jefe de Obras de la Subestación Durán y al Gerente 

Financiero para la realización de una entrevista, quienes tienen conocimiento de los 

costos y tiempos en el pilotaje de la obra, para el efecto se utilizó como herramienta 

administrativa el método del diagrama de Gantt. Debido a que la población de 

involucrados no supera los 100 elementos se considera el total de involucrados, en 
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relación a los 80 pilotes y por supuesto al talento humano conformado por el Jefe de 

Obras y el Gerente Financiero. 

 

3.1.4. Operacionalización de las Variables. 

 

Tabla 2: Operacionalización de las variables 

Variables Descripción Dimensiones Indicadores Escala 

Variable 
Independiente: 
Planificación 
presupuestaria y 
de tiempo  

(Gómez & Varo, 
2013), menciona 
que “el presupuesto 
es una 
representación de 
los costos sobre las 
actividades a realizar 
en una empresa, 
para alcanzar 
determinadas metas, 
y que sirve como 
instrumento de 
planificación, de 
coordinación y 
control de funciones” 

Planificación 
 
 
 

Cumplimiento 
de lo planeado 

Pilotes 
programados 

 
 

Pilotes 
cumplidos  

Pilotes 20m 
Pilotes 22m 
Pilotes 25m 

 
Pilotes 20m 
Pilotes 22m 
Pilotes 25m 

 

Variable 
Dependiente: 
Optimización de 
tiempo y costo 

De acuerdo a 
(Segue, 2014), la 
optimización “busca 
realizar las actividad 
de forma mejor, con 
eficiencia y en busca 
de la calidad total, se 
refiere a un término 
utilizado para 
mejorar mejores 
resultado respecto a 
una actividad o 
proceso” 

Tiempo 
 
 
 
 
 

Costo 

Tiempo 
programado 

 
 
 
 

Presupuesto 
asignado 

 

Pilotes 20m 
Pilotes 22m 
Pilotes 25m 

 
 
 

Pilotes 20m 
Pilotes 22m 
Pilotes 25m 

Fuente: Observación directa de los procesos del servicio 

 

3.2. Aplicación de la Observación Directa mediante Check List. 

La alternativa utilizada para indicar el proceso de la planificación y del 

cumplimiento de la construcción de pilotes en la Subestación Durán ha sido el check 

list para detallar de forma explicativa en cantidades y porcentajes la información 
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recopilada mediante la observación directa efectuada, a continuación se presenta la 

tabla de resumen de la prefabricación de pilotes. 

 

Tabla 3: Aplicación del Check List 

Fecha  25 m 22 m 20 m 

jueves, 09 de febrero de 2017 6 2   

viernes, 10 de febrero de 2017 2 2   

sábado, 11 de febrero de 2017 4 0   

domingo, 12 de febrero de 2017       

lunes, 13 de febrero de 2017 4 4   

martes, 14 de febrero de 2017 4 2   

miércoles, 15 de febrero de 2017 4 6   

jueves, 16 de febrero de 2017 0 6   

viernes, 17 de febrero de 2017 0 8 1 

sábado, 18 de febrero de 2017 0 7 0 

domingo, 19 de febrero de 2017       

lunes, 20 de febrero de 2017 0 6 0 

martes, 21 de febrero de 2017   4 1 

miércoles, 22 de febrero de 2017   11   

jueves, 23 de febrero de 2017   4   

viernes, 24 de febrero de 2017   8   

sábado, 25 de febrero de 2017   4 2 

domingo, 26 de febrero de 2017       

lunes, 27 de febrero de 2017       

martes, 28 de febrero de 2017       

miércoles, 01 de marzo de 2017   9   

jueves, 02 de marzo de 2017   6 1 

viernes, 03 de marzo de 2017   6   

sábado, 04 de marzo de 2017   3   

domingo, 05 de marzo de 2017       

lunes, 06 de marzo de 2017   4   

martes, 07 de marzo de 2017   8   

miércoles, 08 de marzo de 2017   12   

jueves, 09 de marzo de 2017 2 8   

viernes, 10 de marzo de 2017   10   

sábado, 11 de marzo de 2017       

domingo, 12 de marzo de 2017       

lunes, 13 de marzo de 2017   6   

martes, 14 de marzo de 2017   14   

miércoles, 15 de marzo de 2017   6   

jueves, 16 de marzo de 2017   10 2 

viernes, 17 de marzo de 2017   10   

sábado, 18 de marzo de 2017       

domingo, 19 de marzo de 2017       

lunes, 20 de marzo de 2017   12 3 
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martes, 21 de marzo de 2017   2 8 

miércoles, 22 de marzo de 2017     4 

jueves, 23 de marzo de 2017     16 

viernes, 24 de marzo de 2017     8 

sábado, 25 de marzo de 2017       

domingo, 26 de marzo de 2017       

lunes, 27 de marzo de 2017     6 

martes, 28 de marzo de 2017       

miércoles, 29 de marzo de 2017       

jueves, 30 de marzo de 2017       

viernes, 31 de marzo de 2017       

sábado, 01 de abril de 2017       

domingo, 02 de abril de 2017       

lunes, 03 de abril de 2017   17   

martes, 04 de abril de 2017   12   

miércoles, 05 de abril de 2017   10   

jueves, 06 de abril de 2017   16   

viernes, 07 de abril de 2017   10   

sábado, 08 de abril de 2017   3   

domingo, 09 de abril de 2017       

lunes, 10 de abril de 2017   16   

martes, 11 de abril de 2017   16   

miércoles, 12 de abril de 2017   13 0 

jueves, 13 de abril de 2017   20   

viernes, 14 de abril de 2017       

sábado, 15 de abril de 2017       

domingo, 16 de abril de 2017       

lunes, 17 de abril de 2017   6   

martes, 18 de abril de 2017   11   

miércoles, 19 de abril de 2017   9   

jueves, 20 de abril de 2017   15   

viernes, 21 de abril de 2017   3   

sábado, 22 de abril de 2017   3   

domingo, 23 de abril de 2017       

lunes, 24 de abril de 2017   3   

martes, 25 de abril de 2017       

miércoles, 26 de abril de 2017       

jueves, 27 de abril de 2017       

viernes, 28 de abril de 2017   2   

sábado, 29 de abril de 2017       

domingo, 30 de abril de 2017       

lunes, 01 de mayo de 2017       

martes, 02 de mayo de 2017   2   

miércoles, 03 de mayo de 2017       

jueves, 04 de mayo de 2017   4   

viernes, 05 de mayo de 2017       

sábado, 06 de mayo de 2017 1 4   

domingo, 07 de mayo de 2017       

lunes, 08 de mayo de 2017 1 6   
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martes, 09 de mayo de 2017       

miércoles, 10 de mayo de 2017 1 2   

jueves, 11 de mayo de 2017 2 2   

viernes, 12 de mayo de 2017 1 2   

sábado, 13 de mayo de 2017 2 2   

domingo, 14 de mayo de 2017       

lunes, 15 de mayo de 2017 3 2   

martes, 16 de mayo de 2017   2   

miércoles, 17 de mayo de 2017 1 5   

jueves, 18 de mayo de 2017       

viernes, 19 de mayo de 2017       

sábado, 20 de mayo de 2017       

domingo, 21 de mayo de 2017       

lunes, 22 de mayo de 2017       

martes, 23 de mayo de 2017       

miércoles, 24 de mayo de 2017       

jueves, 25 de mayo de 2017       

viernes, 26 de mayo de 2017       

sábado, 27 de mayo de 2017       

domingo, 28 de mayo de 2017       
Fuente: Observación directa de la prefabricación de pilotes en el proyecto de la Subestación Durán. 

 

Considerando esta información se procede a realizar las figuras que determinan 

la cantidad de pilotes fabricados, los metros por pilotes, el detalle de los pilotes por 

semanas y el resumen anual considerando el periodo de febrero hasta mayo: 

 

Tabla 4: Cantidad de pilotes prefabricados. 

Pilotes 25m 22m 20m Total  

Cantidad 38 418 52 508 

Porcentaje 7% 82% 10% 100% 

Fuente: Observación directa. 
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Ilustración 3: Cantidad de pilotes prefabricados.  

Fuente: Observación directa. 

 

Referente a la cantidad de pilotes prefabricados se obtiene que del 100% de 

pilotes se elaboró 418 (82%) pilotes de 22 metros, 52 (10%) pilotes de 20 metros y 

38 (7%) pilotes de 25 metros. De acuerdo a los resultados obtenidos se pone en 

evidencian que para la construcción de la Subestación Durán en los meses de 

febrero a mayo se fabricaron 508 pilotes que servirán para la cimentación profunda 

de tipo puntal para dar capacidad de soportar la carga suficiente sobre la estructura 

de manera segura. 

 

Tabla 5: Pilotes prefabricados por metros. 

Pilotes 25m 22m 20m Total  

Metros 950 9.196 1.040 11.186 

Porcentaje 8% 82% 9% 100% 

Fuente: Observación directa. 

 

38 

418 

52 
7% 82% 10% 

25m 22m 20m

CANTIDAD DE PILOTES 

Cantidad Porcentaje
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Ilustración 4: Pilotes prefabricados por metros. 

Fuente: Observación directa 

 

Con relación a los pilotes prefabricados por metros se puede conocer que el 82% 

representa a los pilotes fabricados de 22m (9.196 metros), el 9% representa a los 

pilotes de 20m (1.040 metros) y el 8% a los pilotes de 25m que calculados por el 

número de pilotes prefabricados da como resultado 950 metros. Estos resultados 

ponen en evidencia el cumplimiento de la fabricación de los pilotes por metros para 

cumplir con la Construcción de la Subestación Durán. 

 

Tabla 6: Pilotes prefabricados en el mes de febrero 

# Semanas  Pilotes % 

Semana 1 388 17% 

Semana 2 1.046 45% 

Semana 3 874 38% 

Total  2.308 100% 

Fuente: Observación directa 
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9196 

1040 
8% 82% 9% 

25m 22m 20m

PILOTES POR METROS 

Metros Porcentaje
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Ilustración 5: Pilotes prefabricados en el mes de Febrero 

Fuente: Observación directa 

 

Concerniente a la prefabricación de pilotes en el mes de febrero, se obtiene que 

el 45% se fabricó en la segunda semana entre el 13 hasta el 19  de febrero con un 

total de 1.046 pilotes, en la tercera semana se fabricó 874 pilotes que representan el 

38% de la fabricación del mes, mientras que en la primera semana se elaboraron 

388 pilotes que representa el 17% de la fabricación mensual. Estos resultados 

evidencian que en el mes de febrero se cumplió con la entrega de 2.308 pilotes 

debido a que es el mes más corto del año. 

 

Tabla 7: Pilotes prefabricados en el mes de marzo 

# Semanas Pilotes % 

Semana 1 548 14% 

Semana 2 974 26% 

Semana 3 1.052 28% 

Semana 4 1.088 29% 

Semana 5 120 3% 

Total  3.782 100% 

Fuente: Observación directa 

17% 

45% 

38% 

PILOTES FEBRERO 

Semana 1 Semana 2 Semana 3
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Ilustración 6: Pilotes prefabricados en el mes de marzo 

Fuente: Observación directa 

 

Con relación a la prefabricación de pilotes en el mes de marzo, se obtiene que la 

cuarta semana representó la mayor cantidad de pilotes fabricados con una longitud 

total de 1.088, en la tercera semana fue de 1.052 metros de longitud, en la segunda 

semana se obtuvo una longitud total de 974 metros y en la primera semana la 

fabricación fue de 548 metros de longitud y en la quinta semana se fabricó la menor 

cantidad de pilotes con 120 metros de longitud, evidenciando que la fabricación de 

pilotes de este mes fue la establecida por la organización. 

 

Tabla 8: Pilotes prefabricados en el mes de abril 

# Semanas Pilotes % 

Semana 1 1.496 37% 

Semana 2 1.430 35% 

Semana 3 1.034 25% 

Semana 4 110 3% 

Total  4.070 100% 

Fuente: Observación directa 
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Ilustración 7: Pilotes prefabricados en el mes de marzo 

Fuente: Observación directa 

 

Considerando la fabricación de pilotes del mes de abril, se obtiene que en la 

primera semana se cumplió con la fabricación de 1.496 metros (37%), en la 

segunda semana se fabricó un total de 1.430 metros (35%), en la tercera semana se 

cumplió con la fabricación de 1.034 metros de longitud total (25%) y en la cuarta 

semana fue la de menor producción con 110 metros que representa el 3% de los 

metros fabricados en el mes de abril. Estos resultados evidencian que en el mes de 

abril la fabricación total de pilotes fue de 4.070 metros, siendo el mes de mayor 

fabricación de pilotes para la Construcción de la Subestación Durán. 

 

Tabla 9: Pilotes prefabricados en el mes de mayo 

# Semanas Pilotes % 

Semana 1 245 24% 

Semana 2 483 47% 

Semana 3 298 29% 

Semana 4 0 0% 

Total  1.026 100% 

Fuente: Observación directa 

37% 

35% 

25% 

3% 

PILOTES ABRIL 
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Ilustración 8: Pilotes prefabricados en el mes de mayo 

Fuente: Observación directa 

 

Concerniente a la fabricación de pilotes en metros en mayo, se obtiene que en la 

primera semana se aportó con un total de 245 metros, en la segunda semana 483 

metros y para la tercera semana 298 metros. De acuerdo a los resultados obtenidos 

de la observación directa se obtiene que en el mes de mayo se elaboró 1.026 de 

longitud total (m), en este mes se fabricó los pilotes de 25 y 22 metros. 

 

Tabla 10: Pilotes prefabricados resumen mensual 

# Semanas Pilotes % 

Febrero 2.308 21% 

Marzo 3.782 34% 

Abril 4.070 36% 

Mayo 1.026 9% 

Total  11.186 100% 

Fuente: Observación directa 

 

 

24% 
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0% 
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Ilustración 9: Pilotes prefabricados resumen mensual 

Fuente: Observación directa 

 

Referente a la prefabricación de pilotes en metros durante los meses de febrero a 

mayo, se obtiene que el mes de mayor fabricación fue abril donde se fabricó el 36% 

del total de pilotes elaborados, en el mes de marzo se fabricó el 34% del total con 

3.782, en el mes de febrero se fabricó 2.308 (21%) y en el mes de mayo 1.026 (9%) 

del total de metros fabricados. La información obtenida pone en evidencia que el 

mes en el que se fabricó la mayor cantidad de pilotes fue abril, sin embargo en este 

mes solo se fabricó pilotes de 22 metros. 

Registro de Hincado de pilotes: Con relación al proceso de hincado de pilotes 

se pudo conocer que los meses de marzo a mayo la obra se llevó a cabo con un 

nivel de cumplimiento aceptable, porque los pilotes que fueron fabricados en febrero 

fueron hincados en el mes de marzo, los elaborados en marzo se implantaron en 

abril, y los fabricados en abril se hincaron en mayo, como se presenta en la 

siguiente tabla: 

 

 

2308 

3782 4070 

1026 

21% 34% 36% 9% 

Febrero Marzo Abril Mayo

PILOTES POR MESES 
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Tabla 11: Registro de hincado de pilotes en metros 

Mes  # Semanas Pilotes % 

Marzo 

Semana 1 388 17% 

Semana 2 1.046 45% 

Semana 3 874 38% 

Total  2308 100% 

Abril 

Semana 1 548 14% 

Semana 2 974 26% 

Semana 3 1052 28% 

Semana 4 1088 29% 

Semana 5 120 3% 

Total  3782 100% 

Mayo 

Semana 1 1496 37% 

Semana 2 1430 35% 

Semana 3 1034 25% 

Semana 4 110 3% 

Total  4070 100% 

 

Junio  0 0% 

Julio 0 0% 

Agosto  

Semana 1 245 27% 

Semana 2 483 54% 

Semana 3 163 18% 

Total  891 100% 

Septiembre  

Semana 4 113 84% 

Semana 5 22 16% 

Total  135 16% 

 
Total de pilotes hincados 11.186   

Fuente: Observación directa 

 

De acuerdo al registro de hincado de pilotes en metros se obtiene que en el mes 

de marzo se obtuvó 2.308, en el mes de abril se obtuvó 3.782 metros, en el mes de 

mayo 4.070 metros, en los meses de junio y julio no se presentó detalle de pilotes 

hincados, mientras que en el mes de agosto fueron 897 metros y en septiembre 135 

metros de pilotes hincados. En las tablas y figuras siguientes se presenta el detalle 

del número de pilotes hincados y el resumen de la cantidad de metros de pilotes 

hincados: 
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Tabla 12: Número de pilotes hincado 

Pilotes (medida) 25m 22m 20m Total  

Cantidad 38 418 52 508 

Pilotes no hincados 12 33 0 45 

Porcentaje incumplimiento  32% 8% 0% 9% 

Porcentaje cumplimiento  68% 92% 100%  

Fuente: Observación directa 

 

 

Ilustración 10: Número de pilotes hincado 

Fuente: Observación directa 

 

Referente al número de pilotes de 25 metros se obtiene que se elaboraron  38 

pilotes de los cuales no se hincaron 12 pilotes, es decir se incumplió con un 32% del 

total de estos pilotes, con relación a los pilotes de 22 metros se obtiene que se 

incumplió con el 8% ya que de los 418 pilotes fabricados existió un sobrante de 33 

pilotes sin hincar, mientras que con relación a los pilotes de 20 metros se obtiene 

que se hincaron todos los pilotes con esta medida.  De acuerdo a estos resultados 

se evidencia que el porcentaje de incumplimiento de la hincada de los pilotes fue del 

38 
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52 
12 33 

0 32% 8% 0% 

25m 22m 20m

NÚMERO DE PILOTES HINCADOS 

Cantidad Pilotes no hincados Porcentaje



45 
 

9%, lo que se originó por diferentes factores como las demoras en la aprobación de 

la solicitud para proseguir con la obra, averías en las máquinas, ausentismo y la 

falta de previsión de materiales. 

 

Tabla 13: Cantidad de metros de pilotes hincados 

Pilotes 25m 22m 20m Total  

Metros programados 950 9.196 1.040 11.186 

Metros no hincados 300 726 0 1.026 

Porcentaje incumplimiento  32% 8% 0% 9% 

Fuente: Observación directa 

 

 

Ilustración 11: Cantidad de metros de pilotes hincados 

Fuente: Observación directa 

 

Respecto a la cantidad de metros de pilotes hincados se obtiene que se 

programaron 950 metros de pilotes de 25m los cuales faltó hincar 300 metros 

evidenciándose un porcentaje de incumplimiento del 32%, con relación a los pilotes 

de 22m se programó 9.196 metros de los cuales no se hincaron 726 metros, 

mientras que de los pilotes de 20 metros se obtiene que se logró cumplir con los 
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1.040 metros de pilotes hincados. Estos resultados permiten conocer que a pesar de 

los problemas que se presentaron por diferentes causas, donde la principal fueron 

los inconvenientes externos en la suscripción del contrato con contratistas chinos, 

las demoras en la aprobación de la solicitud para proseguir con la obra, los daños 

en las máquinas y demás conflictos en la hincada de los pilotes se cumplió con un 

91% de la programación realizada. 

 

3.3. Aplicación de la entrevista al Jefe de Obras y al Gerente Financiero. 

 

Entrevista al Jefe de Obras: Ing. Salomón Córdova 

1. ¿Cómo se encuentra el avance de la obra del pilotaje de la Subestación 

Durán, según la planificación efectuada? ¿Existe atraso? ¿Cuánto? ¿Por 

qué? 

El avance de la obra del pilotaje de la Subestación Durán sufrió un atraso de tres 

meses, porque fue planificada la elaboración de los 508 pilotes desde la primera 

semana del mes de febrero del 2017 y se esperaba según el cronograma 

establecido, que se concluya la obra a fines del mes de junio, con el hincado de 

todos los 508 pilotes que debían ser fabricados hasta el 28 de mayo del presente 

año. 

La obra hasta mediados de septiembre no ha concluido aún, destacándose que 

precisamente el 17 de septiembre arrancó el hincado de los 25 pilotes finales, 

después de la última paralización que sufrió la obra civil a mediados de agosto, 

posterior al reinicio de la misma el 2 de agosto, tras una paralización de dos meses 

(junio y julio). 
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Se espera que la obra del pilotaje de esta Subestación ubicada en el cantón Eloy 

Alfaro Durán, no sobrepase el mes de septiembre, debiendo destacar que el 

problema del atraso fue precisamente en el hincado de los pilotes, porque su 

fabricación no tuvo ningún atraso, cumpliéndose desde el mes de febrero hasta 

fines de mayo, al ciento por ciento, tal como se lo había programado. 

 

2. ¿Cómo se evaluó el cumplimiento de los parámetros técnicos en el pilotaje 

de la obra de la Subestación Durán? 

La evaluación del cumplimiento de los parámetros técnicos de la obra del pilotaje 

de la Subestación Durán, se basó en el incumplimiento detectado, en el caso de los 

pilotes del 25 m se detectó 32% de incumplimiento en el hincado de los mismos y en 

el caso de los pilotes de 22 m el grado de incumplimiento fue del 8% también en el 

proceso de implantación, mientras que en términos general este nivel de 

incumplimiento fue igual al 9%. Se destaca que en el mes de septiembre faltaban 25 

pilotes que no se habían podido hincar todavía, pero que esperaban implantarse 

hasta el 23 de septiembre. 

 

3. ¿Cuál fue el presupuesto del pilotaje de la obra de la Subestación Durán? 

El pilotaje de la obra de la Subestación Durán tuvo un presupuesto de $41.000,00 

aproximadamente, considerando tanto la fabricación como el hincado de los pilotes. 

 

4. ¿Cómo se calcularon los costos unitarios en el pilotaje de la obra de la 

Subestación Durán? ¿bajo qué método de costeo? 

Los costos unitarios del pilotaje de la obra de la Subestación Durán no han sido 

calculados, siendo este otro déficit del proyecto civil. 
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5. ¿Qué disposiciones legales y reglamentarias se observaron en la 

elaboración del presupuesto del pilotaje de la obra de la Subestación 

Durán? 

El Art. 277 de la Carta Magna que está asociado al décimo objetivo del buen vivir 

y al Art. 4 del COPCI, también se hizo referencia al Art. 29 de la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico y el Art. 11 de su Reglamento de aplicación, además del Art. 53 de 

la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

 

6. ¿Cuál es la eficiencia obtenida hasta el momento en el pilotaje de la obra 

de la Subestación Durán? 

El nivel de cumplimiento en la fabricación de pilotes fue del 100%, pero en el 

hincado se tuvo un nivel de cumplimiento del 68% en la implantación de pilotes de 

25 metros y de 92% en la implantación de pilotes de 22 m, con un atraso de 3 

meses en tiempo. 

 

7. ¿Qué tipos de demoras atravesó la obra del pilotaje de la obra de la 

Subestación Durán? 

Los pilotes fueron elaborados conforme a la programación realizada en los 

registros de la empresa que ya fueron analizados en el subnumeral anterior de este 

capítulo, pero hasta la segunda semana de septiembre 25 pilotes no se pudieron 

hincar, de los 508 totales. 

Los pilotes que no se pudieron hincar, en los meses de junio y julio, se debió en 

primer lugar porque no estaba determinada la ubicación, debido a que el contratista 

eléctrico de nacionalidad china, no decidía qué equipos iban a comprar y no podían 
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determinar las distancias entre cada pilote, debido a que según el equipo eléctrico 

iba a variar la ubicación de la base de los pilotes. Por eso fue el atraso que generó 

la primera paralización de la obra civil del pilotaje de la Subestación Durán, durante 

los meses de junio y julio, por 64 días consecutivos. 

Luego hubo otros inconvenientes por la avería de una máquina, el ausentismo del 

personal por varios motivos, pero la más importante por atención en el Seguro 

Social, además de la falta de stock de algunos materiales requeridos para el 

hincado de los pilotes, aunque esta segunda paralización fue la de menor tiempo 

(31 días) con relación a la primera que fue más del doble de tiempo. 

 

8. ¿Cuál es el plan emergente para mejorar el cumplimiento de la 

planificación y el presupuesto de la obra de la Subestación Durán? 

Para optimizar el tiempo en la obra de pilotaje de la Subestación Durán y de otras 

obras, se debió tomar precauciones, como es el caso de mantener stock suficiente 

de materiales, fortalecer el mantenimiento preventivo de las maquinarias y potenciar 

las inspecciones de seguridad que pueden minimizar la probabilidad de ausentismo 

por accidentes o incidentes de trabajo. 

Con relación a los factores externos, es necesario que la planificación comprenda 

estas situaciones conflictivas, para que los trabajadores delas obras civiles puedan 

efectuar otros trabajos hasta que vuelvan a la estabilidad las obras estatales, que 

pueden sufrir paralizaciones por presupuestos o por cuestiones políticas o sociales. 

 

3.4. Registro de Problemas. 

Los instrumentos investigativos que fueron aplicados en el presente estudio, 

evidenciaron algunos hallazgos importantes, en primer lugar se pudo observar tres 
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meses de atraso en la obra del pilotaje de la Subestación de Durán, debido a lo 

siguiente: 

 La primera fue generada por una causa externa debido a que previo al 

pilotaje de un sector de la obra, se debía realizar diversas obras para 

reconocer la distancia a la que se debía implantar los pilotes. 

 La segunda fue ocasionada por causas internas como las averías de las 

máquinas, el ausentismo y la falta de stock de materiales, aunque también 

hubo dos semanas de paralización esperando por la aprobación de la 

continuidad de la obra, porque se debía fiscalizar lo realizado por los 

contratistas chinos 

Los resultados obtenidos que fueron graficados de manera adecuada y que se 

obtuvieron también por medio de la entrevista a los principales directivos de la 

empresa en estudio, se evaluaron bajo el uso de metodologías de Ingeniería que 

permiten no solo visualizar los mismos, sino establecer un diagnóstico apropiado de 

la obra en mención. 

Los problemas fueron analizados bajo la aplicación de técnicas cualitativas y 

cuantitativas, en primer lugar se utilizó el diagrama de Ishikawa cuyo objetivo fue 

determinar las causas y sub-causas que ocasionaron las paralizaciones de la obra y 

los tiempos improductivos, que a su vez afectaron el cumplimiento en la entrega de 

la misma, mientras que el diagrama de Pareto evaluó de manera cuantitativa la 

incidencia de las causas verificadas en el esquema de causa – efecto. A 

continuación se presenta el detalle del diagrama de Ishikawa de la problemática 

detectada en la obra del pilotaje de la Subestación del cantón Eloy Alfaro, Durán. 
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Ilustración 12: Número de pilotes hincado 

Fuente: Observación directa 
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Las principales causas del problema de las paralizaciones de la obra del pilotaje 

de la Subestación Durán, detectadas mediante la aplicación de los instrumentos 

investigativos, fueron los siguientes: 

 Las causas asignables a la maquinaria están asociadas a las averías de las 

máquinas, por atrasos en la ejecución del mantenimiento de las mismas, 

debido al sobreesfuerzo de las maquinarias. 

 Las causas asignables a los materiales estuvieron asociados a los atrasos 

por desabastecimiento de los materiales ocasionados por el limitado stock de 

los mismos, enfocado solamente a la implantación de los pilotes, porque en 

su elaboración no hubo atrasos. 

 Las causas asignables a la mano de obra, están relacionadas con el 

ausentismo, relacionado a su vez con permisos o atenciones del Seguro 

Social que fueron solicitadas por los trabajadores. 

 Las causas asignables a los factores externos están relacionadas con la 

demora en la suscripción del contrato con la empresa contratista china, lo que 

impidió determinar las distancias de cada pilote, paralizándose la obra civil. 

Cabe destacar que después de haberse aprobado la continuidad del trabajo del 

contratista chino, se esperó hasta la ejecución y fiscalización de las mismas, por lo 

que durante dos semanas no se pudo avanzar, quedando 25 pilotes inconclusos por 

hincar, generando ineficiencia en la producción del servicio en la implantación de 

pilotes. 

Para tener una apreciación de la incidencia de las demoras en la improductividad 

que se generó en la obra civil inherente al pilotaje de la Subestación Durán, se 

procedió a utilizar el diagrama de Pareto: 
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Tabla 14: Cantidad de metros de pilotes hincados 

Problema 
  

Días de 
Paralización 

Días 
improductivos 
acumulados 

Porcentaje 
Días 

improductivos 

Porcentaje 
acumulado 

Días 
improductivos 

Inconvenientes 
externos en la 
suscripción del 
contrato con 
contratistas chinos 

64 64 67,37% 67,37% 

Demora en la 
aprobación de la 
solicitud para 
proseguir con la 
obra 

16 80 16,84% 84,21% 

Averías de la 
máquina 

6 86 6,32% 90,53% 

Ausentismo 5 91 5,26% 95,79% 

Falta de previsión 
de materiales 

4 95 4,21% 100,00% 

Total 95 
 

100,00% 
 

Fuente: Registro de problemas 

 

Ilustración 13: Diagrama de Pareto 

Fuente: Análisis de frecuencia de problemas 
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Los problemas externos fueron los de mayor relevancia, entre los cuales se citan 

los inconvenientes externos, causados por la demora en la suscripción del contrato 

con los contratistas chinos, lo que ocasionó la paralización del hincado de los pilotes 

fabricados, porque no se conocía la ubicación de los mismos al no poder determinar 

las distancias entre cada punto. Posteriormente hubo dos semanas de demora por 

motivos de aprobación y fiscalización de los contratos y las obras que están 

ejecutando los contratistas chinos, problemáticas que ocasionaron el 84% del 

tiempo improductivo en la obra del pilotaje de la Subestación Durán, en 

consecuencia hubo tres meses de atraso. 

 

3.5. Cuantificación de los Problemas. 

El primer paso que se llevó a cabo para la cuantificación de la problemática del 

tiempo improductivo que fue generado en la obra del pilotaje de la Subestación de 

Durán, fue la determinación de costo por hora con el cual se identificó la 

improductividad de la mano de obra en recursos económicos, como se opera 

seguido: 

 

Costo / hora = 

Sueldo mensual de un obrero 

Horas diarias x días mensuales 

 

Costo por hora = 

($375,00) 

8 horas x 22 días mensuales 

 

Costo por hora – hombre = $2,13 

 



55 
 

Determinado el costo por hora hombre igual a $2,13 se procedió a elaborar el 

registro de los problemas de la siguiente manera: 

Tabla 15: Registro de problemas 

Problemas 
Días 

improduc
tivos 

Horas 
diarias 

Horas 
improducti

vas 

Costo 
hora 

hombre 

Costo 
hora 

máquina 

Pérdida 
económica 
por tiempo 

improductivo 

Inconveniente
s externos en 
la suscripción 
del contrato 
con 
contratistas 
chinos 

64 8 512 $2,13  $1.090,91 

Demora en la 
aprobación 
de la solicitud 
para 
proseguir con 
la obra 

16 8 128 $2,13  $272,73 

Averías de la 
máquina 

6 8 48 $2,13 $20,00 $1.062,27 

Ausentismo 5 8 40 $2,13 $20,00 $885,23 

Falta de 
previsión de 
materiales 

4 8 32 $2,13 $20,00 $708,18 

  95  760   Total $4.019,32 
Fuente: Análisis de frecuencia de problemas 

 

La problemática de las demoras en la implantación de los pilotes de la 

Subestación Durán, generó una pérdida económica por la suma de $4.019,32 

debido a las causas detectadas, las cuales generaron un incumplimiento en la 

entrega de la obra, que a pesar de no haber sido multada la empresa que realizó 

esta obra civil, porque la situación conflictiva fue externa, no obstante sí afectó la 

ejecución presupuestaria de este proyecto. 

 

3.6. Discusión. 
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El 83% de los pilotes prefabricados fue de 22 metros, el 10% de 20 metros y el 

7% de 25 metros, que fueron elaborados entre marzo y abril las dos terceras partes 

y la tercera parte restante durante los meses de febrero y mayo, encontrándose un 

nivel de cumplimiento del 100% en la fabricación de pilotes, pero un incumplimiento 

del 32% en la implantación de pilotes de 25 metros, y, de 8% en los pilotes de 22 m, 

con un atraso de 3 meses en tiempo en el proceso de hincado. 

Las causas principales por la que ocurrió el incumplimiento detectado en la obra 

del pilotaje de la Subestación Durán fueron por eventos externos ocasionados por la 

demora en la suscripción del contrato con los contratistas chinos, lo que ocasionó la 

paralización del hincado de los pilotes fabricados, porque no se conocía la ubicación 

de los mismos al no poder determinar las distancias entre cada punto. 

Posteriormente hubo dos semanas de demora por motivos de aprobación y 

fiscalización de los contratos y las obras que están ejecutando los contratistas 

chinos. A esto se añadió averías en máquinas, demoras en el abastecimiento del 

stock de materias primas y ausentismo del personal. 

La problemática de las demoras en la implantación de los pilotes de la 

Subestación Durán, generó una pérdida económica por la suma de $4.019,32 

debido a las causas detectadas, por concepto del tiempo improductivo, debido a que 

no se generó ninguna multa por este ámbito, debido a que el incumplimiento fue 

motivado por causa externa. 

Se espera que la propuesta incluya una planificación adecuada para optimizar los 

recursos tiempo y costos, mediante la red PERT y la gestión presupuestaria. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Planteamiento de la Propuesta. 

La problemática observada en el pilotaje de la obra de la Subestación Durán, fue 

causada por la limitada planificación del riesgo, debido a que no se enfatizó en los 

factores externos que podían afectar el curso de la obra, como fue el caso de la 

demora en la suscripción del contrato con los contratistas chinos, por esta razón, se 

planteó la metodología PMI como uno de los métodos para el logro de la 

optimización de las obras civiles. 

Se debe considerar dentro de la propuesta la gestión presupuestaria que 

determine a través del análisis respectivo, la factibilidad de efectuar mejoras para el 

mantenimiento óptimo de los recursos, como es el caso del equipamiento utilizado 

en la fabricación e hincado de los pilotes, así como el control del desperdicio de 

materiales y de la ineficiencia de la mano de obra también denominada tiempo 

improductivo. 

Para el efecto, se llevó a cabo en primer lugar el diagrama de Gantt y la red 

PERT, con el objetivo de fortalecer la planificación de la obra civil, para luego lograr 

la optimización a través de la identificación de la ruta crítica mediante la red PERT, 

enfatizando también en el cálculo del rendimiento de las maquinarias y equipos 

como parte del proceso de ejecución de estas obras. 

La propuesta debe beneficiar no solo a la empresa, sino también a los 

proveedores, al cliente que tendrá su servicio en el menor tiempo posible, en este 

caso específico al Estado que es la principal parte interesada y con ello toda la 

ciudadanía que se beneficiará con la puesta en marcha de la Subestación Durán. 
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4.1.1. Objetivo General de la Propuesta. 

Diseñar la herramienta de gestión presupuestaria y administración de proyectos, 

que permite la optimización de costo y tiempo en el pilotaje de la obra civil de la 

Subestación Durán. 

 

4.1.2. Objetivos Específicos de la Propuesta. 

 Aplicar las técnicas del diagrama de Gantt y la red PERT bajo la metodología 

PMI, en lo relacionado al pilotaje de la obra civil de la Subestación Durán. 

 Desarrollar las actividades inherentes a la gestión presupuestaria de la obra, 

determinado el porcentaje de ahorro que obtendría la empresa si minimizara las 

demoras en el pilotaje de la obra civil de la Subestación Durán. 

 

4.2. Descripción de la Propuesta. 

La propuesta se basa en la aplicación de la metodología PMI, la cual a su vez 

tiene conexiones directas con el mejoramiento continuo, de modo que se pueda 

alcanzar la optimización en el pilotaje de las obras civiles de la Subestación Durán, 

lo que puede ser demostrado mediante un estudio de factibilidad económica, que 

realice una comparación entre la expectativa y los resultados obtenidos, para que 

con la mejora planteada, no solo se ahorre costos, sino que se potencia la eficiencia 

de la obra civil. 

En primer lugar se ha desarrollado el diagrama de Gantt y posteriormente la red 

PERT de la propuesta, donde se indican también los costos de la misma, basado en 

la utilización del diagrama de Gantt, como se puede apreciar en el siguiente 

esquema: 
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Ilustración 14: Número de pilotes hincado 

Fuente: Observación directa 
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En el diagrama de Gantt se observan algunos hallazgos importantes, como es el 

caso de la secuencia de tareas y la asignación de materiales y recursos, que 

inclusive van de la mano con la asignación de los costos presupuestados para el 

pilotaje de la obra civil de la Subestación Durán, razón por la cual se utilizó además 

la red PERT. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Componentes principales de la Red PERT 

Fuente: Observación directa 
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Ilustración 16: Red PERT. 

Fuente: Observación directa.
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Ilustración 17: Diagrama de Gantt de costos. 

Fuente: Observación directa 
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En las tablas que se presentan a continuación se establecen los costos de 

fabricación de pilotes y de hincado de pilotes, además de las remuneraciones del 

ayudante estructurista, el operador de equipo pesado y del Residente de la obra: 

 

Tabla 16: Registro de problemas 

Cuenta Descripción Cantidad Costo 
unitario 

Costo 
total 

  
Costos de fabricación de 

pilotes       

Material directo, mano 
de obra directa y 
gastos indirectos 
(producción de pilotes) 

Pilote prefabricado de 
hormigón armado, diámetro 
35 cm, para una carga axil de 
50 t, sin punta. 

1 $55,52 $55,52 

  Subtotal 
 

  $55,52 

  
Costos de hincado de 

pilotes  
    

Material directo 
(hincado) 

Junta metálica para unión de 
pilotes prefabricados de 
hormigón armado, diámetro 
equivalente 35 cm 

1 $10,36 $10,36 

Mano de obra directa 
(hincado) 

Mano de obra directa: Obrero 
0,178 $2,81 $0,50 

Mano de obra indirecta 
(hinchado) 

Mano de obra indirecta: 
Supervisor de Obras 

0,089 $5,10 $0,45 

Depreciación o uso de 
equipos (hincado) 

Costo de hora máquina de 
martinete hidráulico de 5 t, 
para hincado de pilotes 
prefabricados  

0,05 $65,07 $3,25 

Depreciación o uso de 
equipos (hincado) 

Costo de hora máquina de 
herramienta menor 

0,02 $69,62 $1,39 

Suministros de 
producción (hincado) 

Suministros por servicios de 
agua potable en m3 

0,25 $0,22 $0,06 

Suministros de 
producción (hincado) 

Suministros por servicios de 
energía eléctrica en Kw-hora 

8 $0,08 $0,64 

Gastos indirectos 
(hincado) 

Otros costos indirectos 
0,02 $69,62 $1,39 

 
Subtotal     $18,05 

 
Total     $73,57 

Fuente: Costos de hincado de Producción 
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En la tabla de los Costos de fabricación de pilotes se obtiene un monto de $55,52 

referente al Material directo, mano de obra directa y gastos indirectos (producción 

de pilotes), mientras que con relación a los costos de los pilotes hincados se obtuvo 

un monto de $18,05, sumando alrededor de $73,57 que es el costo de cada uno de 

los pilotes fabricados e hincados. 

 

Tabla 17: Sueldo del obrero 

Descripción 
Salario 

 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Tercero 

Vacaciones IESS 
Pago por 

Colaborador 

Obrero 
$375,00 $31,25 $31,25 $15,63 $41,81 $494,94 

Fuente: Registro de remuneraciones 

 

Referente al análisis de los sueldos del obrero se obtuvo un monto de $494,94. 

En la tabla que se detalla a continuación se describe el sueldo del Residente de 

Obras encargado de la inspección de los pilotes fabricados e hincados: 

 

Tabla 18: Sueldo del Residente de Obras 

Descripción 

 
Salario 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Tercero 

Vacaciones 

 

IESS 

 

Pago por 

Colaborador 

Supervisor 

de obras 
$700,00 $58,33 $31,25 $29,17 $78,05 $896,80 

Fuente: Registro de remuneraciones 

 

Concerniente a la remuneración del Supervisor de Obras de fabricados e 

hincados de pilotes se obtiene un sueldo mensual de $896,80. 
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Tabla 19: Cálculo del costo de las horas laboradas 

Descripción Sueldo  Horas   Costo unitario 

Obrero $494,94 176 $2,81 

Supervisor de obras $896,80 176 $5,10 

Fuente: Registro de remuneraciones 

 

Para efectos del cálculo de las remuneraciones se obtiene que los colaboradores 

prestaron sus servicios por un total de 176 horas, por lo tanto el costo de la hora de 

trabajo del Obrero es de $2,81, y del Supervisor de obras es igual a $5,10. 

 

En la tabla que se presenta a continuación se indica el detalle del presupuesto de 

la planificación y del cumplimiento de la construcción de pilotes en la Subestación 

Durán: 

 

Tabla 20: Presupuesto por tareas (Cumplido) 

Tiempo Cantidad 

Costo 
unitario por 

pilote 
fabricado 

Costo de 
pilotes 

fabricados 
Cantidad 

Costo 
unitario 

por 
pilote 

hincado 

Costo de 
pilotes 

hincados 

Costo 
total 

jueves, 09 de febrero de 2017 8 55,52 444,16       $444,16 

viernes, 10 de febrero de 2017 4 55,52 222,08       $222,08 

sábado, 11 de febrero de 2017 4 55,52 222,08       $222,08 

domingo, 12 de febrero de 2017 0 55,52 0,00       $0,00 

lunes, 13 de febrero de 2017 8 55,52 444,16       $444,16 

martes, 14 de febrero de 2017 6 55,52 333,12       $333,12 

miércoles, 15 de febrero de 
2017 10 55,52 555,20       $555,20 

jueves, 16 de febrero de 2017 6 55,52 333,12       $333,12 

viernes, 17 de febrero de 2017 9 55,52 499,68       $499,68 

sábado, 18 de febrero de 2017 7 55,52 388,64       $388,64 

domingo, 19 de febrero de 2017 0 55,52 0,00       $0,00 

lunes, 20 de febrero de 2017 6 55,52 333,12       $333,12 

martes, 21 de febrero de 2017 5 55,52 277,60       $277,60 

miércoles, 22 de febrero de 
2017 11 55,52 610,72       $610,72 

jueves, 23 de febrero de 2017 4 55,52 222,08       $222,08 
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Tiempo Cantidad 

Costo 
unitario por 

pilote 
fabricado 

Costo de 
pilotes 

fabricados 
Cantidad 

Costo 
unitario 

por 
pilote 

hincado 

Costo de 
pilotes 

hincados 

Costo 
total 

viernes, 24 de febrero de 2017 8 55,52 444,16       $444,16 

sábado, 25 de febrero de 2017 6 55,52 333,12       $333,12 

domingo, 26 de febrero de 2017 0 55,52 0,00       $0,00 

lunes, 27 de febrero de 2017 0 55,52 0,00       $0,00 

martes, 28 de febrero de 2017 0 55,52 0,00       $0,00 

miércoles, 01 de marzo de 
2017 9 55,52 499,68   $18,05 $0,00 $499,68 

jueves, 02 de marzo de 2017 7 55,52 388,64   $18,05 $0,00 $388,64 

viernes, 03 de marzo de 2017 6 55,52 333,12   $18,05 $0,00 $333,12 

sábado, 04 de marzo de 2017 3 55,52 166,56   $18,05 $0,00 $166,56 

domingo, 05 de marzo de 2017 0 55,52 0,00   $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 06 de marzo de 2017 4 55,52 222,08   $18,05 $0,00 $222,08 

martes, 07 de marzo de 2017 8 55,52 444,16   $18,05 $0,00 $444,16 

miércoles, 08 de marzo de 
2017 12 55,52 666,24   $18,05 $0,00 $666,24 

jueves, 09 de marzo de 2017 10 55,52 555,20 8 $18,05 $144,38 $699,58 

viernes, 10 de marzo de 2017 10 55,52 555,20 4 $18,05 $72,19 $627,39 

sábado, 11 de marzo de 2017 0 55,52 0,00 4 $18,05 $72,19 $72,19 

domingo, 12 de marzo de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 13 de marzo de 2017 6 55,52 333,12 8 $18,05 $144,38 $477,50 

martes, 14 de marzo de 2017 14 55,52 777,28 6 $18,05 $108,28 $885,56 

miércoles, 15 de marzo de 
2017 6 55,52 333,12 10 $18,05 $180,47 $513,59 

jueves, 16 de marzo de 2017 12 55,52 666,24 6 $18,05 $108,28 $774,52 

viernes, 17 de marzo de 2017 10 55,52 555,20 9 $18,05 $162,43 $717,63 

sábado, 18 de marzo de 2017 0 55,52 0,00 7 $18,05 $126,33 $126,33 

domingo, 19 de marzo de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 20 de marzo de 2017 15 55,52 832,80 6 $18,05 $108,28 $941,08 

martes, 21 de marzo de 2017 10 55,52 555,20 5 $18,05 $90,24 $645,44 

miércoles, 22 de marzo de 
2017 4 55,52 222,08 11 $18,05 $198,52 $420,60 

jueves, 23 de marzo de 2017 16 55,52 888,32 4 $18,05 $72,19 $960,51 

viernes, 24 de marzo de 2017 8 55,52 444,16 8 $18,05 $144,38 $588,54 

sábado, 25 de marzo de 2017 0 55,52 0,00 6 $18,05 $108,28 $108,28 

domingo, 26 de marzo de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 27 de marzo de 2017 6 55,52 333,12 0 $18,05 $0,00 $333,12 

martes, 28 de marzo de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

miércoles, 29 de marzo de 
2017 0 55,52 0,00 9 $18,05 $162,43 $162,43 

jueves, 30 de marzo de 2017 0 55,52 0,00 7 $18,05 $126,33 $126,33 

viernes, 31 de marzo de 2017 0 55,52 0,00 6 $18,05 $108,28 $108,28 

sábado, 01 de abril de 2017 0 55,52 0,00 3 $18,05 $54,14 $54,14 

domingo, 02 de abril de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 03 de abril de 2017 17 55,52 943,84 4 $18,05 $72,19 $1.016,03 
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Tiempo Cantidad 

Costo 
unitario por 

pilote 
fabricado 

Costo de 
pilotes 

fabricados 
Cantidad 

Costo 
unitario 

por 
pilote 

hincado 

Costo de 
pilotes 

hincados 

Costo 
total 

martes, 04 de abril de 2017 12 55,52 666,24 8 $18,05 $144,38 $810,62 

miércoles, 05 de abril de 2017 10 55,52 555,20 12 $18,05 $216,57 $771,77 

jueves, 06 de abril de 2017 16 55,52 888,32 10 $18,05 $180,47 $1.068,79 

viernes, 07 de abril de 2017 10 55,52 555,20 10 $18,05 $180,47 $735,67 

sábado, 08 de abril de 2017 3 55,52 166,56 0 $18,05 $0,00 $166,56 

domingo, 09 de abril de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 10 de abril de 2017 16 55,52 888,32 6 $18,05 $108,28 $996,60 

martes, 11 de abril de 2017 16 55,52 888,32 14 $18,05 $252,66 $1.140,98 

miércoles, 12 de abril de 2017 13 55,52 721,76 6 $18,05 $108,28 $830,04 

jueves, 13 de abril de 2017 20 55,52 1.110,40 12 $18,05 $216,57 $1.326,97 

viernes, 14 de abril de 2017 0 55,52 0,00 10 $18,05 $180,47 $180,47 

sábado, 15 de abril de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

domingo, 16 de abril de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 17 de abril de 2017 6 55,52 333,12 15 $18,05 $270,71 $603,83 

martes, 18 de abril de 2017 11 55,52 610,72 10 $18,05 $180,47 $791,19 

miércoles, 19 de abril de 2017 9 55,52 499,68 4 $18,05 $72,19 $571,87 

jueves, 20 de abril de 2017 15 55,52 832,80 16 $18,05 $288,76 $1.121,56 

viernes, 21 de abril de 2017 3 55,52 166,56 8 $18,05 $144,38 $310,94 

sábado, 22 de abril de 2017 3 55,52 166,56 0 $18,05 $0,00 $166,56 

domingo, 23 de abril de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 24 de abril de 2017 3 55,52 166,56 6 $18,05 $108,28 $274,84 

martes, 25 de abril de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

miércoles, 26 de abril de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

jueves, 27 de abril de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

viernes, 28 de abril de 2017 2 55,52 111,04 0 $18,05 $0,00 $111,04 

sábado, 29 de abril de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

domingo, 30 de abril de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 01 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 17 $18,05 $306,81 $306,81 

martes, 02 de mayo de 2017 2 55,52 111,04 12 $18,05 $216,57 $327,61 

miércoles, 03 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 10 $18,05 $180,47 $180,47 

jueves, 04 de mayo de 2017 4 55,52 222,08 16 $18,05 $288,76 $510,84 

viernes, 05 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 10 $18,05 $180,47 $180,47 

sábado, 06 de mayo de 2017 5 55,52 277,60 3 $18,05 $54,14 $331,74 

domingo, 07 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 08 de mayo de 2017 7 55,52 388,64 16 $18,05 $288,76 $677,40 

martes, 09 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 16 $18,05 $288,76 $288,76 

miércoles, 10 de mayo de 2017 3 55,52 166,56 13 $18,05 $234,62 $401,18 

jueves, 11 de mayo de 2017 4 55,52 222,08 20 $18,05 $360,95 $583,03 

viernes, 12 de mayo de 2017 3 55,52 166,56 0 $18,05 $0,00 $166,56 

sábado, 13 de mayo de 2017 4 55,52 222,08 0 $18,05 $0,00 $222,08 

domingo, 14 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 
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Tiempo Cantidad 

Costo 
unitario por 

pilote 
fabricado 

Costo de 
pilotes 

fabricados 
Cantidad 

Costo 
unitario 

por 
pilote 

hincado 

Costo de 
pilotes 

hincados 

Costo 
total 

lunes, 15 de mayo de 2017 5 55,52 277,60 6 $18,05 $108,28 $385,88 

martes, 16 de mayo de 2017 2 55,52 111,04 11 $18,05 $198,52 $309,56 

miércoles, 17 de mayo de 2017 6 55,52 333,12 9 $18,05 $162,43 $495,55 

jueves, 18 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 15 $18,05 $270,71 $270,71 

viernes, 19 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 3 $18,05 $54,14 $54,14 

sábado, 20 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 3 $18,05 $54,14 $54,14 

domingo, 21 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 22 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 3 $18,05 $54,14 $54,14 

martes, 23 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

miércoles, 24 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

jueves, 25 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

viernes, 26 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 2 $18,05 $36,09 $36,09 

sábado, 27 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

domingo, 28 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 29 de mayo de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

martes, 30 de mayo de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

miércoles, 31 de mayo de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

jueves, 01 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

viernes, 02 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

sábado, 03 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

domingo, 04 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

lunes, 05 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

martes, 06 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

miércoles, 07 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

jueves, 08 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

viernes, 09 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

sábado, 10 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

domingo, 11 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

lunes, 12 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

martes, 13 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

miércoles, 14 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

jueves, 15 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

viernes, 16 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

sábado, 17 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

domingo, 18 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

lunes, 19 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

martes, 20 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

miércoles, 21 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

jueves, 22 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

viernes, 23 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

sábado, 24 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 
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Tiempo Cantidad 

Costo 
unitario por 

pilote 
fabricado 

Costo de 
pilotes 

fabricados 
Cantidad 

Costo 
unitario 

por 
pilote 

hincado 

Costo de 
pilotes 

hincados 

Costo 
total 

domingo, 25 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

lunes, 26 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

martes, 27 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

miércoles, 28 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

jueves, 29 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

viernes, 30 de junio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

sábado, 01 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

domingo, 02 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

lunes, 03 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

martes, 04 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

miércoles, 05 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

jueves, 06 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

viernes, 07 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

sábado, 08 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

domingo, 09 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

lunes, 10 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

martes, 11 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

miércoles, 12 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

jueves, 13 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

viernes, 14 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

sábado, 15 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

domingo, 16 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

lunes, 17 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

martes, 18 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

miércoles, 19 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

jueves, 20 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

viernes, 21 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

sábado, 22 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

domingo, 23 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

lunes, 24 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

martes, 25 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

miércoles, 26 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

jueves, 27 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

viernes, 28 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

sábado, 29 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

domingo, 30 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

lunes, 31 de julio de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

martes, 01 de agosto de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

miércoles, 02 de agosto de 
2017       2 $18,05 $36,09 $36,09 

jueves, 03 de agosto de 2017       0 $18,05 $0,00 $0,00 

viernes, 04 de agosto de 2017       4 $18,05 $72,19 $72,19 
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Tiempo Cantidad 

Costo 
unitario por 

pilote 
fabricado 

Costo de 
pilotes 

fabricados 
Cantidad 

Costo 
unitario 

por 
pilote 

hincado 

Costo de 
pilotes 

hincados 

Costo 
total 

sábado, 05 de agosto de 2017       0 $18,05 $0,00 $0,00 

domingo, 06 de agosto de 2017       5 $18,05 $90,24 $90,24 

lunes, 07 de agosto de 2017       0 $18,05 $0,00 $0,00 

martes, 08 de agosto de 2017       7 $18,05 $126,33 $126,33 

miércoles, 09 de agosto de 
2017       0 $18,05 $0,00 $0,00 

jueves, 10 de agosto de 2017       3 $18,05 $54,14 $54,14 

viernes, 11 de agosto de 2017       4 $18,05 $72,19 $72,19 

sábado, 12 de agosto de 2017       3 $18,05 $54,14 $54,14 

domingo, 13 de agosto de 2017       4 $18,05 $72,19 $72,19 

lunes, 14 de agosto de 2017       0 $18,05 $0,00 $0,00 

martes, 15 de agosto de 2017       5 $18,05 $90,24 $90,24 

miércoles, 16 de agosto de 
2017       2 $18,05 $36,09 $36,09 

jueves, 17 de agosto de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

viernes, 18 de agosto de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

sábado, 19 de agosto de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

domingo, 20 de agosto de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

lunes, 21 de agosto de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

martes, 22 de agosto de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

miércoles, 23 de agosto de 
2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

jueves, 24 de agosto de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

viernes, 25 de agosto de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

sábado, 26 de agosto de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

domingo, 27 de agosto de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

lunes, 28 de agosto de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

martes, 29 de agosto de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

miércoles, 30 de agosto de 
2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

jueves, 31 de agosto de 2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

viernes, 01 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

sábado, 02 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

domingo, 03 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

lunes, 04 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

martes, 05 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

miércoles, 06 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

jueves, 07 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

viernes, 08 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

sábado, 09 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 
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Tiempo Cantidad 

Costo 
unitario por 

pilote 
fabricado 

Costo de 
pilotes 

fabricados 
Cantidad 

Costo 
unitario 

por 
pilote 

hincado 

Costo de 
pilotes 

hincados 

Costo 
total 

domingo, 10 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

lunes, 11 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

martes, 12 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

miércoles, 13 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

jueves, 14 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

viernes, 15 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

sábado, 16 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $22,50 $22,50 

domingo, 17 de septiembre de 
2017       1 $18,05 $18,05 $18,05 

lunes, 18 de septiembre de 
2017       1 $18,05 $18,05 $18,05 

martes, 19 de septiembre de 
2017       1 $18,05 $18,05 $18,05 

miércoles, 20 de septiembre de 
2017       1 $18,05 $18,05 $18,05 

jueves, 21 de septiembre de 
2017       1 $18,05 $18,05 $18,05 

viernes, 22 de septiembre de 
2017       1 $18,05 $18,05 $18,05 

sábado, 23 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $0,00 $0,00 

domingo, 24 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 25 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $0,00 $0,00 

martes, 26 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $0,00 $0,00 

miércoles, 27 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $0,00 $0,00 

jueves, 28 de septiembre de 
2017       0 $18,05 $0,00 $0,00 

Total 508   $28.204,16 508   $11.327,78 $39.531,94 

Fuente: Registro de los costos actuales 

 

De acuerdo a la tabla actual se obtiene que por 508 pilotes hincados se 

canceló $28.204,16 por costo de pilotes fabricados considerando un costo unitario 

de $55,52, mientras que el costo de pilotes hincados asciende a $11.327,78, 

generando un costo total de $39.531,94. 

 

En la tabla que se presenta a continuación se indica el detalle del presupuesto 

esperado de la planificación y del cumplimiento de la construcción de pilotes en la 

Subestación Durán: 
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Tabla 21: Presupuesto por tareas (Esperado) 

Tiempo Cantidad 

Costo 
unitario 

por pilote 
fabricado 

Costo de 
pilotes 

fabricados 
Cantidad 

Costo 
unitario 

por 
pilote 

hincado 

Costo de 
pilotes 

hincados 

Costo 
total 

jueves, 09 de febrero de 2017 8 55,52 444,16       $444,16 

viernes, 10 de febrero de 2017 4 55,52 222,08       $222,08 

sábado, 11 de febrero de 2017 4 55,52 222,08       $222,08 

domingo, 12 de febrero de 
2017 0 55,52 0,00       $0,00 

lunes, 13 de febrero de 2017 8 55,52 444,16       $444,16 

martes, 14 de febrero de 2017 6 55,52 333,12       $333,12 

miércoles, 15 de febrero de 
2017 10 55,52 555,20       $555,20 

jueves, 16 de febrero de 2017 6 55,52 333,12       $333,12 

viernes, 17 de febrero de 2017 9 55,52 499,68       $499,68 

sábado, 18 de febrero de 2017 7 55,52 388,64       $388,64 

domingo, 19 de febrero de 
2017 0 55,52 0,00       $0,00 

lunes, 20 de febrero de 2017 6 55,52 333,12       $333,12 

martes, 21 de febrero de 2017 5 55,52 277,60       $277,60 

miércoles, 22 de febrero de 
2017 11 55,52 610,72       $610,72 

jueves, 23 de febrero de 2017 4 55,52 222,08       $222,08 

viernes, 24 de febrero de 2017 8 55,52 444,16       $444,16 

sábado, 25 de febrero de 2017 6 55,52 333,12       $333,12 

domingo, 26 de febrero de 
2017 0 55,52 0,00       $0,00 

lunes, 27 de febrero de 2017 0 55,52 0,00       $0,00 

martes, 28 de febrero de 2017 0 55,52 0,00       $0,00 

miércoles, 01 de marzo de 
2017 9 55,52 499,68   $18,05 $0,00 $499,68 

jueves, 02 de marzo de 2017 7 55,52 388,64   $18,05 $0,00 $388,64 

viernes, 03 de marzo de 2017 6 55,52 333,12   $18,05 $0,00 $333,12 

sábado, 04 de marzo de 2017 3 55,52 166,56   $18,05 $0,00 $166,56 

domingo, 05 de marzo de 
2017 0 55,52 0,00   $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 06 de marzo de 2017 4 55,52 222,08   $18,05 $0,00 $222,08 

martes, 07 de marzo de 2017 8 55,52 444,16   $18,05 $0,00 $444,16 

miércoles, 08 de marzo de 
2017 12 55,52 666,24   $18,05 $0,00 $666,24 

jueves, 09 de marzo de 2017 10 55,52 555,20 8 $18,05 $144,38 $699,58 

viernes, 10 de marzo de 2017 10 55,52 555,20 4 $18,05 $72,19 $627,39 

sábado, 11 de marzo de 2017 0 55,52 0,00 4 $18,05 $72,19 $72,19 

domingo, 12 de marzo de 
2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 13 de marzo de 2017 6 55,52 333,12 8 $18,05 $144,38 $477,50 

martes, 14 de marzo de 2017 14 55,52 777,28 6 $18,05 $108,28 $885,56 

miércoles, 15 de marzo de 
2017 6 55,52 333,12 10 $18,05 $180,47 $513,59 

jueves, 16 de marzo de 2017 12 55,52 666,24 6 $18,05 $108,28 $774,52 
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Tiempo Cantidad 

Costo 
unitario 

por pilote 
fabricado 

Costo de 
pilotes 

fabricados 
Cantidad 

Costo 
unitario 

por 
pilote 

hincado 

Costo de 
pilotes 

hincados 

Costo 
total 

viernes, 17 de marzo de 2017 10 55,52 555,20 9 $18,05 $162,43 $717,63 

sábado, 18 de marzo de 2017 0 55,52 0,00 7 $18,05 $126,33 $126,33 

domingo, 19 de marzo de 
2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 20 de marzo de 2017 15 55,52 832,80 6 $18,05 $108,28 $941,08 

martes, 21 de marzo de 2017 10 55,52 555,20 5 $18,05 $90,24 $645,44 

miércoles, 22 de marzo de 
2017 4 55,52 222,08 11 $18,05 $198,52 $420,60 

jueves, 23 de marzo de 2017 16 55,52 888,32 4 $18,05 $72,19 $960,51 

viernes, 24 de marzo de 2017 8 55,52 444,16 8 $18,05 $144,38 $588,54 

sábado, 25 de marzo de 2017 0 55,52 0,00 6 $18,05 $108,28 $108,28 

domingo, 26 de marzo de 
2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 27 de marzo de 2017 6 55,52 333,12 0 $18,05 $0,00 $333,12 

martes, 28 de marzo de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

miércoles, 29 de marzo de 
2017 0 55,52 0,00 9 $18,05 $162,43 $162,43 

jueves, 30 de marzo de 2017 0 55,52 0,00 7 $18,05 $126,33 $126,33 

viernes, 31 de marzo de 2017 0 55,52 0,00 6 $18,05 $108,28 $108,28 

sábado, 01 de abril de 2017 0 55,52 0,00 3 $18,05 $54,14 $54,14 

domingo, 02 de abril de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 03 de abril de 2017 17 55,52 943,84 4 $18,05 $72,19 $1.016,03 

martes, 04 de abril de 2017 12 55,52 666,24 8 $18,05 $144,38 $810,62 

miércoles, 05 de abril de 2017 10 55,52 555,20 12 $18,05 $216,57 $771,77 

jueves, 06 de abril de 2017 16 55,52 888,32 10 $18,05 $180,47 $1.068,79 

viernes, 07 de abril de 2017 10 55,52 555,20 10 $18,05 $180,47 $735,67 

sábado, 08 de abril de 2017 3 55,52 166,56 0 $18,05 $0,00 $166,56 

domingo, 09 de abril de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 10 de abril de 2017 16 55,52 888,32 6 $18,05 $108,28 $996,60 

martes, 11 de abril de 2017 16 55,52 888,32 14 $18,05 $252,66 $1.140,98 

miércoles, 12 de abril de 2017 13 55,52 721,76 6 $18,05 $108,28 $830,04 

jueves, 13 de abril de 2017 20 55,52 1.110,40 12 $18,05 $216,57 $1.326,97 

viernes, 14 de abril de 2017 0 55,52 0,00 10 $18,05 $180,47 $180,47 

sábado, 15 de abril de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

domingo, 16 de abril de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 17 de abril de 2017 6 55,52 333,12 15 $18,05 $270,71 $603,83 

martes, 18 de abril de 2017 11 55,52 610,72 10 $18,05 $180,47 $791,19 

miércoles, 19 de abril de 2017 9 55,52 499,68 4 $18,05 $72,19 $571,87 

jueves, 20 de abril de 2017 15 55,52 832,80 16 $18,05 $288,76 $1.121,56 

viernes, 21 de abril de 2017 3 55,52 166,56 8 $18,05 $144,38 $310,94 

sábado, 22 de abril de 2017 3 55,52 166,56 0 $18,05 $0,00 $166,56 

domingo, 23 de abril de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 24 de abril de 2017 3 55,52 166,56 6 $18,05 $108,28 $274,84 

martes, 25 de abril de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 
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Tiempo Cantidad 

Costo 
unitario 

por pilote 
fabricado 

Costo de 
pilotes 

fabricados 
Cantidad 

Costo 
unitario 

por 
pilote 

hincado 

Costo de 
pilotes 

hincados 

Costo 
total 

miércoles, 26 de abril de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

jueves, 27 de abril de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

viernes, 28 de abril de 2017 2 55,52 111,04 0 $18,05 $0,00 $111,04 

sábado, 29 de abril de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

domingo, 30 de abril de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 01 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 17 $18,05 $306,81 $306,81 

martes, 02 de mayo de 2017 2 55,52 111,04 12 $18,05 $216,57 $327,61 

miércoles, 03 de mayo de 
2017 0 55,52 0,00 10 $18,05 $180,47 $180,47 

jueves, 04 de mayo de 2017 4 55,52 222,08 16 $18,05 $288,76 $510,84 

viernes, 05 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 10 $18,05 $180,47 $180,47 

sábado, 06 de mayo de 2017 5 55,52 277,60 3 $18,05 $54,14 $331,74 

domingo, 07 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 08 de mayo de 2017 7 55,52 388,64 16 $18,05 $288,76 $677,40 

martes, 09 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 16 $18,05 $288,76 $288,76 

miércoles, 10 de mayo de 
2017 3 55,52 166,56 13 $18,05 $234,62 $401,18 

jueves, 11 de mayo de 2017 4 55,52 222,08 20 $18,05 $360,95 $583,03 

viernes, 12 de mayo de 2017 3 55,52 166,56 0 $18,05 $0,00 $166,56 

sábado, 13 de mayo de 2017 4 55,52 222,08 0 $18,05 $0,00 $222,08 

domingo, 14 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 15 de mayo de 2017 5 55,52 277,60 6 $18,05 $108,28 $385,88 

martes, 16 de mayo de 2017 2 55,52 111,04 11 $18,05 $198,52 $309,56 

miércoles, 17 de mayo de 
2017 6 55,52 333,12 9 $18,05 $162,43 $495,55 

jueves, 18 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 15 $18,05 $270,71 $270,71 

viernes, 19 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 3 $18,05 $54,14 $54,14 

sábado, 20 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 3 $18,05 $54,14 $54,14 

domingo, 21 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 22 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 3 $18,05 $54,14 $54,14 

martes, 23 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

miércoles, 24 de mayo de 
2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

jueves, 25 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

viernes, 26 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 2 $18,05 $36,09 $36,09 

sábado, 27 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

domingo, 28 de mayo de 2017 0 55,52 0,00 0 $18,05 $0,00 $0,00 

lunes, 29 de mayo de 2017       2 $18,05 $36,09 $36,09 

martes, 30 de mayo de 2017       0 $18,05 $0,00 $0,00 

miércoles, 31 de mayo de 
2017       4 $18,05 $72,19 $72,19 

jueves, 01 de junio de 2017       0 $18,05 $0,00 $0,00 

viernes, 02 de junio de 2017       5 $18,05 $90,24 $90,24 

sábado, 03 de junio de 2017       0 $18,05 $0,00 $0,00 
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Tiempo Cantidad 

Costo 
unitario 

por pilote 
fabricado 

Costo de 
pilotes 

fabricados 
Cantidad 

Costo 
unitario 

por 
pilote 

hincado 

Costo de 
pilotes 

hincados 

Costo 
total 

domingo, 04 de junio de 2017       7 $18,05 $126,33 $126,33 

lunes, 05 de junio de 2017       0 $18,05 $0,00 $0,00 

martes, 06 de junio de 2017       3 $18,05 $54,14 $54,14 

miércoles, 07 de junio de 2017       4 $18,05 $72,19 $72,19 

jueves, 08 de junio de 2017       3 $18,05 $54,14 $54,14 

viernes, 09 de junio de 2017       4 $18,05 $72,19 $72,19 

sábado, 10 de junio de 2017       0 $18,05 $0,00 $0,00 

domingo, 11 de junio de 2017       5 $18,05 $90,24 $90,24 

lunes, 12 de junio de 2017       2 $18,05 $36,09 $36,09 

martes, 13 de junio de 2017       1 $18,05 $18,05 $18,05 

miércoles, 14 de junio de 2017       1 $18,05 $18,05 $18,05 

jueves, 15 de junio de 2017       1 $18,05 $18,05 $18,05 

viernes, 16 de junio de 2017       1 $18,05 $18,05 $18,05 

sábado, 17 de junio de 2017       1 $18,05 $18,05 $18,05 

domingo, 18 de junio de 2017       1 $18,05 $18,05 $18,05 

Total 508   $28.204,16 508   $9.168,06 $37.372,22 

Fuente: Registro de los costos actuales 

De acuerdo a la tabla actual se obtiene que por 508 pilotes hincados se cancelará 

$28.204,16 por costo de pilotes fabricados considerando un costo unitario de 

$55,52, mientras que el costo de pilotes hincados asciende a $9.168,06, generando 

un costo total de $37.372,22. 

En la tabla que se presenta a continuación se indica el detalle de las diferencias 

del presupuesto por tareas actual y esperado considerando la planificación y el 

cumplimiento de la construcción de pilotes en la Subestación Durán: 

 

Tabla 22: Diferencia del presupuesto por tareas actual y esperado 

Descripción 
Costos 

actuales 
Porcentaje 

Costos 

esperados 
Porcentaje Diferencia 

Pilotes fabricados $28.204,16 71,35% $28.204,16 75,47% $0,00 

Pilotes hincados $11.327,78 28,65% $9.168,06 24,53% $2.159,73 

Total $39.531,94 100,00% $37.372,22 100,00% $2.159,73 

Fuente: Registro de los costos actuales y esperados 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que mediante el presupuesto 

esperado se consigue una reducción de $2.159,73 del monto que se gastó 

actualmente para la fabricación e hincado de los pilotes  logrando mediante el 

mejoramiento del rendimiento de las máquinas y la aplicación de la Red PERT para 

la identificación de la ruta crítica. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones. 

Los recursos utilizados fueron los pilotes prefabricados de 22 m que participaron 

con 83% del total, los de 20 m ocuparon el 10% y los de 25 m el 7%, 

programándose la obra de la fabricación e hincado de pilotes de la Subestación 

Durán de febrero a junio del 2017, pero su tiempo de duración se reprogramó hasta 

septiembre del mismo año, con un atraso de 3 meses aproximadamente que ocurrió 

específicamente en el hincado de los pilotes, cuya causa principal fue externa y 

obedeció a la demora en la suscripción del contrato con los contratistas chinos, 

paralizándose la construcción al no tener la ubicación exacta entre cada punto, a la 

que se añadieron averías en máquinas, demoras en el abastecimiento del stock de 

materias primas y ausentismo del personal. 

El mejoramiento del método de trabajo consistió en la aplicación de una 

herramienta de gestión presupuestaria y administración de proyectos bajo la 

metodología PMI, para optimizar el tiempo del proceso y los costos invertidos en el 

pilotaje de la obra Subestación Durán, que deben generar el ahorro del tiempo en 

alrededor de tres meses, mediante la utilización del método de la ruta crítica, que 

minimiza el tiempo en el 33% del actual.  

La evaluación de los costos de los recursos empleados mediante la gestión 

presupuestaria evidenció que la fabricación de los pilotes participó con las tres 

cuartas partes de los costos, mientras la cuarta parte restante estuvo representada 

por el proceso de hincado de pilotes. 
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Se evidenció con el uso de la gestión presupuestaria, que si se hubiera aplicado 

una adecuada planificación y control de las actividades inherentes a la fabricación e 

hincado de pilotes, la empresa hubiera ahorrado 33% de los costos en el proceso de 

hincado y 11% en el monto total de la obra, generando la optimización de recursos 

en el pilotaje de la obra Subestación Durán. 

 

5.2. Recomendaciones. 

Se recomienda a la alta dirección, el desarrollo de la gestión de riesgos que 

minimice los impactos negativos de los factores externos que pueden ocasionar 

demoras y paralizaciones de las obras civiles, de modo que se incremente la 

eficiencia del proceso productivo. 

Es recomendable que la empresa invierta en la conservación de los equipos, así 

como en la compra de maquinarias nuevas en caso de obsolescencia de las 

existentes, además de la capacitación del personal y la prevención de los riesgos 

laborales para minimizar el ausentismo. 

Se sugiere la aplicación de herramientas correspondientes a la gestión 

presupuestaria, preferiblemente con el uso de programas informáticos, para evaluar 

de manera correcta y precisa el avance de la obra, manteniendo los controles 

apropiados para minimizar los riesgos externos y las debilidades internas. 

En el caso de que la empresa adopte los mecanismos más adecuados para la 

optimización de recursos en el pilotaje de la obra Subestación Durán, se le 

recomienda que invierta en tecnología, talento humano e infraestructura para su 

propio desarrollo y para maximizar la satisfacción del cliente y las partes 

interesadas. 
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